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Resumen Ejecutivo

Con Base en el análisis PESTE, del macroentorno y del microentorno, según las fuerzas
competitivas del PORTER, con utilización del modelo CANVAS y con la información del
análisis del mercado realizado por CAPECO en el 2017, nos permite justificar el rumbo del
proyecto empresarial que se desea implementar, así como desarrollar las acciones y
recursos necesarios para el despliegue.
Nuestro objetivo es ofrecer el servicio de gerenciamiento integral de proyectos de
construcción que tiene como propuesta de valor 3 puntos (gestión integral, información
oportuna y cumplimiento), el plan de negocio esta enfocado en atender los proyectos
inmobiliarios, institucionales y infraestructura publica. Esta propuesta ofrece una tarifa fija
y variable basada en los resultados de la implementación y para que el cliente adquiera la
confianza en el servicio, asimismo, para poder demostrar eficiencia en tiempos y reducción
de costos.
En la actualidad, de acuerdo a lo investigado, no existe un servicio de gerencia de
proyectos que abarque todos los componentes de gestión necesarios para brindar
información oportuna a la alta dirección. Como no existe lo anterior, el mercado tampoco
brinda honorarios enfocados al éxito del cumplimiento de plazos y de control de costos,
siendo esto una labor, hasta ahora, exclusiva del mismo propietario. Dar un servicio
integral nos permite tener la información necesaria para una rápida y mejor toma de
decisiones por parte del cliente, anticipándonos a los problemas y tomando medidas
correctivas de forma oportuna. Es decir, el servicio integral no sólo significa para nosotros
un nuevo servicio con mayor alcance sino la mayor capacidad de atender futuros
problemas a los que todo proyecto es susceptible.
A continuación, se presentará la estrategia a seguir, así como los objetivos que se han
trazado para poder implementar este caso de Negocio.
Finalmente, se presenta el análisis financiero que permitirá sustentar la viabilidad del
negocio.
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Abstract

Based on the analysis of PESTE, about macroenvironment and microenvironment,
according to the competitive forces of PORTER, with the use of the CANVAS model and
with the information of the market analysis carried out by CAPECO in 2017, it allows us
to justify the direction of the business project that is to be implemented, as well as develop
the actions and resources necessary for deployment.
Our objective is to offer the service of integral management of construction projects that
has as a value proposal 3 points (integral management, timely information and
compliance), the business plan is focused on serving the real estate projects, institutions
and public infrastructure. With our proposal we offer a fixed and variable rate based on the
results of the implementation and so that the client acquires confidence in the service, also,
to be able to demonstrate efficiency in times and cost reduction.
Currently, according to the research, there is no project management service that covers all
the management components necessary to provide timely information to senior
management. As the above does not exist, the market does not offer fees focused on the
success of meeting deadlines and of the cost control, this being a task, until now, exclusive
of the owner. Giving an integral service allows us to have the necessary information for a
quick and better decision making by the client, anticipating the problems and taking
corrective action in a timely manner. That is to say, the integral service not only means for
us a new service with greater scope but the greater capacity of attention to future problems
to which all project is susceptible.
Next, we are going to present the followed strategy, as well as the objectives that have
been established to be able to implement this Business case.
Finally, the financial analysis that allows to sustain the viability of the business is
presented.
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Introducción

La labor para obtener los mejores resultados o la mejor productividad de un proyecto de
construcción no es exclusiva del mismo proceso constructivo. En los últimos años, el
sistema financiero peruano ha encontrado un cuello de botella importante no solo en el
proceso de construcción sino en su misma gestión, considerando que, la construcción solo
representa el 50% de la inversión del negocio inmobiliario, la diferencia está representada
por el terreno, los gastos administrativos para la gestión de saneamiento, los permisos, las
licencias, los temas legales, los registrales, la gestión financiera, el marketing y las ventas.
Cada una de estas actividades manejan su propio presupuesto y cronogramas y sus
resultados impactan directamente en los resultados de todo el proyecto inmobiliario. Por
ello, cuando una entidad financiera evalúa un proyecto inmobiliario o de construcción no
solamente debemos contar con un buen constructor sino también un buen gestor o gerente
que se encargue del manejo del proyecto inmobiliario, que es tan complejo como el de una
empresa.
Del mismo modo, la buena gestión de un proyecto inmobiliario o de construcción tiene
mucho que ver con el know how de la alta dirección para el manejo de todas las
actividades necesarias para que un proyecto se desarrolle de la mejor forma, asegurando
los plazos de todas sus actividades de manera integral y con el debido control presupuestal.
Un buen gestor debe atender problemas del financiamiento, las trabas legales, trabas
técnicas, así como obtener los permisos y licencias, los saneamientos hasta la
independización y por último la gestión comercial que deben acompañar durante todo el
plazo de desarrollo de un proyecto inmobiliario, institucional o de gestión pública.
Históricamente, en el Perú la construcción privada originó el negocio inmobiliario y nació
principalmente con las grandes constructoras que funcionaron así hasta la década de los
90’s, siendo la gerencia de proyectos una actividad exclusiva de estas empresas que
autogestionaban sus proyectos manteniendo un staff muy fidelizado. Luego, con el fuerte
crecimiento del sector construcción y los nuevos actores en el medio, fueron surgiendo
empresas dedicadas a la gestión de proyecto de construcción, pero principalmente
avocados a atender la gestión de la construcción propiamente dicha. Ya en el nuevo
4

milenio, la gestión de proyectos que se hacía cada vez más escasa, originó el nacimiento de
nuevas empresas que daban el servicio de gestión de proyectos pero siempre mas
enfocados en la construcción misma, dejando de lado las otras actividades relacionadas al
negocio para que sea administrado por los mismos propietarios que, siendo aún nuevos en
el mercado, se ven obligados a encargarse de esta gestión, originando demoras en el
desarrollo de los proyectos, convirtiéndose esto en el principal cuello de botella detectado
por los bancos, que observan preocupados este desarrollo. Esto se convierte en una barrera
de entrada a nuevos actores en el sector.
Siendo la construcción un sector de crecimiento cíclico, la especialización en gestión o
gerencia de proyectos no ha sido muy desarrollada en nuestro medio, siendo pocos los
actores que brindan este servicio de manera regular. Asimismo, en el mercado si existen
empresas que desarrollan este servicio de forma fragmentada, es decir, muy especializada
en cada una de las actividades del negocio de la construcción pero de forma separada, por
ejemplo: la construcción propiamente dicha, la supervisión de la construcción (mal
llamados por muchos como gerentes de proyecto), el saneamiento físico legal, los permisos
y licencias, el marketing, las ventas, la estructura de financiamiento, la gestión
administrativa, el control de ingresos y egresos, hasta la independización general o la
conformidad de obra.
Por todo lo anterior, hemos visto que el mercado tiene la gran necesidad de contratar a un
gestor, que mediante un servicio integral pueda satisfacer de manera global el servicio que
el cliente espera, con un sistema de información en tiempo real que sirva de herramienta
para la toma decisiones inmediatas ante el siempre cambiante negocio de la construcción y
a su vez, dar mayor seguridad a las entidades financieras para que estas puedan otorgar sus
créditos y de esta forma acercar la demanda del crédito de la construcción de las
constructoras e inmobiliarias jóvenes a la oferta crediticia de las entidades financieras.
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CAPÍTULO 1

Análisis del Entorno

1.1 Macroentorno – Análisis PESTE
Ambiente Político
El Perú en el nuevo gobierno de turno ha mostrado su decisión por fomentar el apoyo al
desarrollo del sector construcción. En una entrevista entre el entonces premier Fernando
Zavala y la Directiva de la Revista CAPECO se trataron temas en materia de construcción
tal como lo señalan en su revista.
“El motivo central de este encuentro fue tender puentes de comunicación y plantear
una propuesta integral que toque temas como la promoción de la construcción en
infraestructura, la provisión de servicios públicos, la producción formal de
viviendas,

el

ordenamiento

en

el

crecimiento

de

las

ciudades

y el

acondicionamiento del territorio” (CAPECO, 2017, p. 28).
Entre los avances en la materia se mencionan los siguientes: El Plan de Estímulo
Económico, la modificación de la Ley Marco de las APPs y la restitución del bono del
Buen Pagador.
En marzo del 2017 el gobierno por intermedio de Ministerio de Economía y Finanzas
anunció las 6 medidas para impulsar la economía entre las que se mencionan las siguientes:
•

Nuevo impulso fiscal de S/ 5,500 millones

•

Dinamización del empleo formal

•

Boom de la vivienda social

•

Programa de crédito a MYPES por S/ 1,100 millones

•

Aceleración de Obras por Impuestos

•

Estímulo a la inversión minera
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Todas estas medidas influyen de manera directamente proporcional al desarrollo del sector
construcción e inmobiliario. El gobierno también ha tomado medidas directas para
impulsar el sector inmobiliario desde sus programas con el objetivo de reducir la cuota
mensual que pagan los deudores. Entre estas medidas se observan las siguientes:
•

El costo de los recursos que el Fondo Mi Vivienda presta a las entidades financieras
bajó de 7.8% a 7.1%,

•

Se eliminó la comisión de COFIDE por el desembolso de cada uno de los préstamos
Mi vivienda (0.25% del total financiado),

•

Ampliar el plazo de los créditos del programa Techo Propio de 15 a 20 años.

En la inauguración de la XXII Exposición Internacional del Sector de la Construcción
(EXCON) 2017, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce,
indicó lo siguiente: “Creo que estamos asistiendo al inicio de lo que será un nuevo ‘boom’
inmobiliario en el país, pues existen todas las condiciones para hacerlo. El país está
retomando su crecimiento económico y hay estabilidad en los precios, y además existe
crédito disponible, por lo que tenemos las condiciones ideales para desarrollarlo”
(ANDINA, 2017, 10, 10)
El escenario político aún mantiene fricciones entre el ejecutivo y el legislativo lo que
repercute en los índices de confianza del consumidor y del empresario. Este ruido político
tuvo un impacto negativo en el crecimiento del PBI en este año y tuvo su máximo de
tensión en el caso Odebretch en febrero del año 2017 según el BBVA Research
Una de las propuestas del gobierno y de los impulsos que espera rindan mayores frutos
tiene que ver con la figura de obras por impuestos (OXI). El año pasado, el 2017, el
gobierno realizó modificaciones a la ley que impulsa la inversión pública regional y local
con participación del sector privado. La Agencia de Promoción para la Inversión Privada
(PROINVERSIÓN) detalla en su página web las opciones de los proyectos en los que se
pueden aplicar y son los siguientes:
•

Salud: Construcción y/o mejoramiento de la capacidad resolutiva de hospitales y
centros de salud, postas médicas, clínicas municipales o regionales y/o unidades
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materno- infantiles. De acuerdo al tamaño del proyecto, se podría considerar la
construcción de una o varias etapas.
•

Educación: Proyectos de infraestructura educativa como instituciones educativas,
aulas, bibliotecas, laboratorios e institutos. Estos proyectos podrían incluir el
equipamiento respectivo.

•

Agua y saneamiento: Proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y
ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado, y plantas de tratamiento de
aguas residuales. Los proyectos pueden ser de cualquier dimensión de acuerdo al
tamaño de la población.

•

Infraestructura vial local: Obras de infraestructura vial que involucran la
construcción, rehabilitación o pavimentación de pistas y veredas, intercambios viales,
puentes peatonales, entre otros.

•

Infraestructura de transporte regional: Referido a carreteras asfaltadas, puentes,
caminos y/o trochas carrozables, y caminos vecinales. Estos proyectos podrían
involucrar a dos o más distritos ó a dos o más regiones.

•

Infraestructura de riego: En este rubro se pueden ejecutar pequeños proyectos de
irrigación, como por ejemplo pozas de regulación, canales de regadío, bocatomas, entre
otros. Incluso se podría incluir equipamiento de riego tecnificado.

•

Limpieza pública: Se podrían considerar pequeños y medianos proyectos integrales de
gestión de residuos sólidos, incluyendo la construcción de plantas de tratamiento y/o
rellenos sanitarios.

•

Energía y telecomunicaciones: Incluye la construcción, rehabilitación y equipamiento
de pequeños sistemas eléctricos y proyectos de electrificación rural. Asimismo, se
puede construir sistemas de telefonía (fija, celular e internet) en pequeños poblados o
en localidades rurales.

•

Turismo: Está referido a infraestructura de servicios que le otorguen valor al recurso
turístico, que permitan transformar un recurso turístico en un atractivo turístico.
Dotando de servicios de accesos, interpretación, orientación información, accesos,
entre otros.
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•

Esparcimiento: En este rubro se pueden ejecutar centros cívicos, parques temáticos,
centros recreacionales, entre otros. Asimismo, se pueden consideran proyectos de
infraestructura deportiva como, canchas deportivas, polideportivos, entre otros.

•

Orden Público y Seguridad: En este rubro se pueden ejecutar proyectos de
instalación, mejoramiento y ampliación de comisarías o servicios de serenazgo,
incluido el equipamiento, así como la capacitación del personal.

•

Cultura: Pueden considerarse proyectos de mejoramiento o recuperación de sitios
arqueológicos, templos, museos, entre otros, que constituyan patrimonio cultural.
Asimismo, el proyecto puede incluir investigación arqueológica, acondicionamiento
para la visita y sensibilización.

•

Pesca: Proyectos de remodelación de infraestructura de pesca artesanal, como
desembarcaderos, muelles, entre otros, así como el desarrollo de proyectos de
innovación y desarrollo tecnológico

•

Ambiente: Proyectos de recuperación de ecosistemas degradados, regulación hídrica,
recuperación de especies, entre otros

•

Protección y desarrollo social: Mejorar la infraestructura e incrementar los locales de
los programas sociales Cuna Más, Qali Warma y Tambos

•

Justicia: En este rubro pueden ejecutarse proyectos de creación o mejoramiento de
centros penitenciarios, locales institucionales del Ministerio de Justicia, entre otros

•

Otros: Locales institucionales, pequeños terminales terrestres, teatros, mercados de
abastos y mercados mayoristas.

Según información de Proinversión, el monto invertido a nivel nacional en proyectos de
Obras por Impuesto (OXI) asciende al monto de 950 mil millones de nuevos soles en el
año 2017 (Proinversión, 2018). Cada año existe un incremento en el monto invertido en
este tipo de programas y se espera que mas empresas tomen en cuenta esta alternativa que
también genera un mejor desempeño del sector construcción.
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Ambiente Económico
En el último año 2017 la recuperación de la economía peruana se ha mantenido a pesar del
ruido político que siempre tiene un impacto negativo en las inversiones y en las
expectativas.
En el mes de diciembre de 2017 el Banco de Crédito informó sobre su estimación del
crecimiento del sector construcción an nivel del 9% para el 2018. Asimismo, en octubre de
2017, el economista del BBVA Francisco Grippa informó que este incremento alcanzaría
un estimado del 10%.
Por el lado del BCRP en su reporte de diciembre de 2017 sobre estimaciones en el sector
construcción para los próximos años también muestra resultados muy optimistas sobre el
sector construcción como se detalla en el cuadro
Tabla N° 1 PBI Por sectores económicos

Fuente : Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (Dic 2017). Recuperado de
goo.gl/Zm4wpH [Consulta: 27 de febrero de 2018].
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A pesar de algunas dificultades en el ámbito político que normalmente repercuten en la
economía, algunos indicadores del rubro construcción y vivienda han sido positivos
respecto a los últimos años. Por ejemplo, el número de unidades de vivienda vendidas en el
2017 ha sido superior al de los dos años anteriores según Tabla N° 02

Tabla N° 2 Unidades de viviendas vendidas por año 1996-2017

Fuente: CAPECO Estudio de Mercado N° 22 (Noviembre de 2017)
Las proyecciones del PBI Total y Sector Construcción siempre están ligadas y el Sector
construcción es un dinamizador del PBI Total. Así también, las disminuciones del PBI
Total afectan en el futuro cercano al PBI construcción. Según INEI y BCRP, las
proyecciones del PBI construcción y del PBI total son alentadoras y con una curva
ascendente. Sin embargo, el PBI construcción tiene una esperanza mayor de crecimiento.
Tabla N° 3 Proyecciones PBI y PBI construcción 2017- 2019 (Var porcentual anual %)

16

Fuente: CAPECO Estudio de Mercado N° 22 (Noviembre de 2017)
La inversión privada es un factor clave del crecimiento de la economía y según los últimos
indicadores y según CAPECO, se están danto las condiciones para que el ciclo de la
construcción tenga una reversión que permita mejoras de los indicadores en el corto plazo.
“La inversión privada –una variable clave para apuntalar y sostener una
recuperación económica– tiene indicadores que señalan una reversión de su ciclo,
en particular, en el caso de la inversión minera. Existen variables que vislumbran
los ciclos de inversión privada, como son el índice de precios de exportación y las
importaciones de bienes intermedios…” (CAPECO-ICD, 2017)
El la tabla N° 4 se puede verificar que la estimación en la inversión privada en el año 2017
tuvo una ligera desaceleración del -1% en la variación porcentual. A pesar del resultado
negativo, fue un resultado que sienta bases de esperanza de mejora para los próximos años
puesto que es el mejor resultado de los últimos 3 años y tiene una tendencia natural a que
el 2018 tenga un escenario mas positivo.
Tabla N° 4 Inversión privada 2010-2018 (Variación porcentual real)
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Fuente: CAPECO Estudio de Mercado N° 22 (Noviembre de 2017)

La inversión pública también tiene un escenario futuro positivo debido sobretodo a grandes
proyectos involucrados con la Reconstrucción por el fenómeno del niño y por los jugos
Panamericanos. Sobretodo en el año 2018 tiene un fuerte impulso. En la tabla N° 5 se
muestran los ciclos normales en los que se desenvuelve la inversión pública. En el 2017 a
pesar del ruido político la inversión publica ha tenido un creciiento considerable respecto
de los pobres resultados de los últimos 3 años. El año 2019 se estima un incremento menor
respecto del 2018 debido a las normales menores inversiones en los primeros años de los
cambios en la administración pública de los gobiernos subnacionales.
Tabla N° 5 Inversión pública 2010-2018 (Variación porcentual real)

Fuente: CAPECO Estudio de Mercado N° 22 (Noviembre de 2017)
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En el tema económico el Ministerio de Vivienda también está enfocado en fomentar y
facilitar los accesos al crédito tomando medidas que son interantes. A principios del año
2018 el Mivivienda ha reducido la tasa de interés de 10.5% a 6.99% para nuevos créditos.
Si bien es cierto el ambiente político puede ralentizar el crecimiento en el sector
construcción sobretodo en el esquema del sector público, el sector privado inmobiliario
puede aprovechar las brechas que deja el sector público y obtener ventajas en los
momentos de lento crecimiento de la economía en general. Por ejemplo, la empresa
Marcan propone diversificar su cartera para aprovechar los vacíos de las grandes
operadoras.

Ambiente Social
El ambiente social en el Perú ha tenido dificultades debido a los escándalos de corrupción
dentro de los gobiernos pasados y ruido político en el gobierno de turno. Esto afecta el
ambiente social y la percepción de los ciudadanos sobre los factores sociales. Según el
Índice de Progreso Social IPS en el año 2016 el Perú se ha mantenido en un territorio
neutral en la mayoría de factores con excepción del agua y saneamiento el cual ha tenido
un bajo desempeño.
Tabla N° 6 Índice de progreso social IPS 2016 Perú vs países
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Fuente: Elcomercio.pe (2016, 8, 17). Índice de Progreso Social: ¿Cómo está el Perú?.
Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/indice-progreso-social-peru-248271 [Consulta:
22 de enero de 2018].

Ambiente Tecnológico
La tecnología en la actualidad tiene un fuerte impacto en las nuevas estrategias de las
empresas exitosas. La frase. “No es el grande quien se come al chico. Es el rápido quien se
come al mas lento” (Jennings y Haughton , 2007) tiene cada vez mas sentido en la
actualidad y en todos los sectores. Unos mas que otros. Sin embargo, el sector construcción
no es ajeno a ello. Es por ello que es necesario sobretodo en momentos de desaceleración,
hacer uso de las herramientas tecnológicas con eficacia demostrada en el sector y de
manera local. En la actualidad algunas de estas filosofías son BIM, REVIT y Lean
Construction, las cuales necesitan una combinación de la parte tecnológica con la parte de
la filosofía para su desempeño.

Ambiente Écológico
El mundo en general tiene una actual tendencia de lo sano y lo ecológico. Esta tendencia es
transversal a todos los sectores. Las actuales construcciones inmobiliarias no son ajenas a
esto y las personas lo toman en cuenta como un factor a favor de la decisión de compra y/o
de la imagen que proyecta una empresa en sus mentes.
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La ética es también un factor que, desde las últimas consecuencias en los países
desarrollados, ha tomado gran importancia en la imagen de una empresa. Las
certificaciones favorecen la imagen ética de una empresa pues son parte de las decisiones
de la empresa por mantener una imagen de seguridad y calidad.
En la actualidad el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó en
febrero de 2018 el crédito “Mivivienda Verde” a través del cual las familias pagarán una
tasa de interés de solo de 6.99%. Esta tasa está por debajo del prmedio de Latinoamérica y
considerando el impacto del Bono familiar BFH y el Bono Ecosostenible, la tasa real
efectiva será de 5,9%, la cual estaría por debajo del promedio de Latinoamérica. Este bono
es subsidiado por organizaciones internacionales quienes subsidian las viviendas ecosostenibles. En un principio estarán financiados por los bancos Interbank y BCP pero se
espera que las demás bancas se animen a financiar estos proyectos.

1.2 Microentorno – Análisis PORTER
En el ambiente interno el proyecto de gerenciamiento integral de servicios de construcción
tiene factores que deben ser considerados con mucho cuidado y los cuales se detallan a
continuación:
Grafico N° 1 Matriz las 5 fuerzas de Porter.

Fuente: Elaboración propia
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•

El poder de negociación de los compradores o clientes

En nuestro caso los compradores son de tres tipos y cada uno con un poder diferente de
negociación:
-

Gerencia de Proyectos Institucionales. Son las empresas que desean tener proyectos
de construcción de manera integral y con soporte en todas las actividades posibles
para tercerizar. Para estas empresas su poder de negociación es relativamente bajo
debido a que ofrecemos un producto nuevo e interesante que pocos o ninguna otra
empresa ofrece. Otras opciones son la tercerización particionada por áreas o
gerencias que necesitan mayores controles y cuyo riesgo se podría incrementar.
Además, estas empresas generalmente no tienen experiencia en el rubro y no tienen
otra opción que contratar una empresa de genreciamiento integral o varias empresas
de diferentes áreas o gerencias para completar su proyecto.

-

Gerencia de proyectos para empresas inmobiliarias. Son las clásicas empresas
inmobiliarias que siempre tienen necesidad de soporte gerencial pero que desean
que sea integral. Este tipo de clientes tienen un poder de negociación intermedio
debio a que tienen experiencia en el rubro. Sin embargo, por diversos factores
necesitan de soporte externo para completar sus proyectos o simplemente desean
contratar servicios integrales para compartir ganancias sin tener que invertir mayor
cantidad de tiempo y recursos.

-

Gerencia de proyectos de infraestructura pública. Que corresponde a las empresas
de diferentes rubros quienes desean invertir en Obras de infraestructura pública con
el fin de acceder a los beneficios de Obras por Impuestos (OXI) que ofrece el
Estado Peruano. En este caso, las empresas también tienen un poder de negociación
bajo debido a que no es su rubro y porque el producto que se ofrece calza a la
medida para que las empresas tengan cierto ahorro de manera global al momento de
necesitar construir y atender todos los aspectos de la construcción los cuales pueden
realizarse con otras empresas pero de manera parcialiada y no tanto integral.

•

El poder de negociación de los proveedores o vendedores

Los proveedores pueden ser de diferentes tipos y los clasificaremos de la siguiente manera;
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-

Proveedores de materiales de construcción

El primer tipo de proveedores son los de materiales de construcción los cuales son
indispensables en la construcción para la calidad del producto final como son el
cemento, concreto, acero, ladrillos, asflato líquido, entre otros. Estos proveedores
tienen un alto poder de negociación debido a la escasez de productores y a la cantidad
de compradores que existe actualmente en el mercado. Ellos tienen alto poder de
negociación también porque no se puede prescindir de estos productos y en la mayoría
de los casos no se pueden substituir fácilmente y sin impactos negativos en la
construcción.
-

Proveedores de maquinarias y equipos para la construcción

Este tipo de proveedores tienen un poder de negociación relativamente bajo debido a la
cada vez mas grande oferta de sus productos y/o servicios que se ofrecen en el mercado
y al menor impacto en la calidad del producto final de estos servicios.
-

Proveedores de servicios y subcontratistas en la construcción

Este tipo de proveedores tienen un poder relativo bajo debido también a la gran oferta
en el mercado de estos. Sin embargo, en el caso que sean empresas con certificaciones
especiales, escasas y necesarias para el tipo de proyecto puedene aumentarsu poder de
negociación.
•

En cuanto a la amenaza de nuevos entrantes

Existe amenaza de nuevos entrantes debido a que aún existe una brecha entre la oferta y la
demanda sobretodo en el sector inmobiliario. Sin embargo, el sector requiere
especialización y experiencia para su eficiencia y una empresa nueva podría tener una
barrera de entrada en este aspecto.
•

Sobre la amenaza de productos sustitutos

La otra opción al gerneciamiento integral de proyectos de construcción es la manera
clásica de tener estos servicios de manera parcializada y controlándolo de esta manera
también. Es la forma clásica de hacerlo. Sin embargo, en estos momentos de necesidad
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para ahorrar en costos y/o en tiempos, la alternativa de gerenciamiento integral de
proyectos de construcción tiende a ser una nueva e interesante opción.
•

La intensidad de la rivalidad competitiva

Existe una alta rivalidad entre empresas de construcción y las inmobiliarias debido al gran
volumen de empresas que existen y que se van creando en el tiempo. Esto debido a la
brecha inmobiliaria que aún falta por cubrir a pesar de los desniveles de crecimiento del
sector. Sin embargo, se espera que este nuevo servicio integral permita crear un nicho de
mercado que agrade al cliente y en el cual el cliente confíe.
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CAPÍTULO 2

Definición del Negocio

2.1 Idea del Negocio
2.1.1 Definición del gerenciamiento de proyectos
El gerenciamiento de proyectos puede tener también nombres como la dirección de
proyectos como lo señala el PMI. Para el PMI, la definición es la siguiente:
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de
los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica,
categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos son:
Inicio,

Planificación,

Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre (Guía del

PMBOK, 2013, p.5)

2.1.2 Consideraciones del gerenciamiento de proyectos
En la actualidad el alcance y autoridad de un gerente de proyectos sobretodo en el rubro de
contrucción ha tenido ciertas alteraciones debido a que la velocidad de crecimiento del
boom inmobiliario y la necesidad de gerentes de proyectos A1, tuvieron un mayor
incremento que la cantidad de gerentes de proyectos preparados y con experiencia
necesaria que ofrece el mercado peruano. Esta oferta y demanda ha ido equilibrando sus
crecimientos en los últimos años. Sin embargo, esta brecha ha generado oportunidades de
mejora en la gestión de proyectos.
El gerenciamiento o dirección de proyectos según el PMI tiene una fase de integración del
proyecto que es necesaria para un mejor control del proyecto. Según el PMI
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos
de la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la
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integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación y
acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera
controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas de
los interesados y se cumpla con los requisitos. La Gestión de la Integración del
Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar
objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias entre las
Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos. Los procesos de la dirección
de proyectos se presentan normalmente como procesos diferenciados con interfaces
definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan entre ellos. (Guía del
PMBOK, 2013, p.63)
Esta integración del proyecto tiene sus efectos en todos los grupos de procesos o fases. El
monitoreo y control es el grupo de procesos que mayor alcance tiene durante el tiempo de
duración del proyecto y se pueden evidenciar en el grafico N°2 los detalles de la
integración en este proyecto y la necesidad que hay de integrar los diferentes procesos de
un proyecto para tener un mejor control y por lo tanto mejores resultados.
Grafico N° 2 Gestión de la integración de un proyecto
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2013, p.451)
El flujo de la actividad de la construcción tiene una estructura similar con ciertas
diferencias dependiendo de las necesidades del cliente. En el gráfico N° 3 se muestra un
flujo normal de la actividad en construcción y que fue desarrollada por las principales
empresas del sector construccipon en el año 2013. En ella, se puede verificar los grupos de
procesos o fases y sus respectivas necesidades en cada fase. Sin embargo, se evidencia que
entre las fases del flujo no hay interacciones transversales a excepción de las relaciones
comunitarias. Esto posiblemente porque cada fase tiene especialistas de diferentes rubros.
Gráfico N° 3 Flujo general de la actividad en construcción

Fuente: (MTPE Estudio del Sector Construcción, 2014, p.13)

2.1.3 Gerenciamiento integral de proyectos de construcción
El Sector construcción ha sido y es un buen referente de la salud de la economía nacional.
El crecimiento acelerado de las dos últimas décadas de este sector ha generado algunas
necesidades de mejora para hacer mas eficiente el negocio. Muchas empresas nuevas han
tenido buenos resultados debido al boom inmobiliario y a pesar del poco empeño en
perfeccionar sus procesos o esquemas de negocios. En los últimos años el boom ha tenido
una desaceleración y esto ha generado una mayor necesidad de nuevas estrategias de
negocio para sobrevivir, mantener el ritmo y hasta sobresalir a pesar de esta
desaceleración.
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El proceso de la construcción tiene elementos comunes y que en muchos casos son
tercerizables por las empresas o instituciones que necesitan construir. Para ello, siempre es
necesario un gerente de proyectos que en muchos casos no funge como tal durante la
actividad edificadora integral.
Con el fin de ejemplificar la idea de negocio se plantea dos escenarios, uno de ellos, con un
proceso normal de gerencia de proyectos en la parte superior con los grupos de procesos o
fases y en la parte inferior con las gerencias transversales normalmente tercerizadas de
manera individual. Según grafico N°4
Gráfico N° 4 Matriz gerencia de proyectos ordinaria

Fuente: Elaboración propia
La propuesta de negocio es brindar un gerenciamiento del proyecto de manera integral. Es
decir, que unifique, integre y controle los procesos de gerencia que se dan de manera
transversal a los procesos o fases de construcción y de esta forma sea mas eficiente el
proceso de construcción en general. El Gerente del Proyecto podrá tener una visión mas
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amplia del proyecto y un campo de acción con menores restricciones. Asimismo, la
empresa podrá tener un mejor control de los avances y con el uso y aplicación de filosofías
y metodologías combinadas con herramientas tecnológicas de última generación como el
BIM o REVIT se podrá brindar mayor garantía sobre puntos cruciales para toda actividad
edificadora como son el control de los costos y el cumplimiento de los tiempos estipulados
y prometidos tanto a los clientes como a los stakeholders. En el gráfico N° 5 se puede
verificar cómo una actividad de gerenciamiento integral puede engranar las gerencias
transversales y, con un control integral, favorecer la necesidad de eficiencia y eficacia.
Grafico N° 5 Matriz servicio integral de gerencia de proyectos

Fuente: Elaboración propia
En el gráfico N°5 se puede visualizar el detalle de cada uno de los procesos que se
necesitan llevar a cabo en un servicio integral de gerencia de proyectos y son los que se
detallan a continuación:
•

Gerencia Legal
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-

Saneamiento físico-legal de terrenos: Rectificación de linderos, acumulaciones,
subdivisiones

-

Licencias: Anteproyecto, proyectos, licencias de construcción, conformidad de
obra, independizaciones, reglamento interno, declaratoria de fábrica.

•

•

•

-

Legal-financiero: Incripción de hipotecas, levantamiento de hipotecas

-

Legal -tributario: Descargos de predios, inscripciones municipales

Gerencia Financiera
-

Estructuración financiera

-

Aprobación de financiamiento bancario

-

Gestión financiera de desembolsos

-

Gestión de créditos hipotecarios parael cliente final

Gerencia comercial
-

Estrategia de marketing inmobiliario

-

Conformación de fuerza de ventas

-

Administración de ventas

-

Plan de medios y publicidad

-

Administración de contratos

-

Seguimiento de ventas

Gerencia técnica
-

Gestión de proyectos de licencia y conformiadad de obra.

-

Concursos privados de construcción

-

Supervisión de obra
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-

Administración de contratos de construcción

Debido a que en nuestro portafolio de productos/ servicios se tiene 3 tipos de segmento de
clientes, nuestra estructura de servicios ofrecidos también se diferencia. En el gráfico N° 5
se muestra la estructura ofredica sobretodo a los proyectos inmobiliarios. Sin embargo,
para los proyectos de tipo institucionales y de infraestructura pública no será necesaria la
gerencia comercial por lo que la estructura de servicios ofrecida quedaría como se muestra
en el gráfico N° 6.
Gráfico N° 6 Matriz Servicio integral de gerencia de proyectos institucionales y de
infraestructura pública.

Fuente: Elaboración propia

31

CAPÍTULO 3

Modelo de Negocio

Un modelo de negocio, también conocido como diseño de negocio, es la planificación que
realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios que intenta obtener. En un modelo
de negocio, se establecen las pautas a seguir para atraer clientes, definir ofertas de producto
e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la
configuración de los recursos de la compañía.
Se detallan los modelos más conocidos y que son considerados cuál será el modelo que se
aplicará para este caso de negocio:
•

Modelo de desagregación. Osterwalder (2010) lo define de la siguiente manera:
existen fundamentalmente tres tipos de actividades empresariales diferentes:
relaciones con clientes, innovación de productos e infraestructuras. Cada uno de
estos tipos tiene diferentes imperativos económicos, competitivos y culturales. Los
tres pueden coexistir en una misma empresa, aunque lo ideal es que se desagreguen
en entidades independientes con el fin de evitar conflictos o renuncias no deseadas.
(Osterwalder, 2010).
Este modelo no sera aplicado en el presente documento

•

Modelo de negocio larga cola. “…es vender menos de más, ofrecer una amplia gama
de productos especializados que, por separado, tienen un volumen de ventas
relativamente bajo. …requieren costes de inventario bajos y plataformas potentes para
que los compradores interesados puedan acceder fácilmente a los productos
especializados.” (Osterwalder, 2010). Este modelo no sera aplicado en el presente
documento.

•

Modelo de negocio de plataformas multilaterales: Según Osterwalder este tipo de
plataformas tiene características especiales:
reúnen a dos o más grupos de clientes distintos pero interdependientes. Este tipo
de plataformas solamente son valiosas para un grupo de clientes si los demás
grupos de clientes también están presentes. La plataforma crea valor al permitir la
32

interacción entre los diferentes grupos. El valor de las plataformas multilaterales
aumenta a medida que aumenta el número de usuarios, fenómeno que se conoce
como “efecto de red”. (Osterwalder, 2010).
Este modelo no sera aplicado en el presente documento.
•

Modelo de negocio nube y software-as-a service: la proposición de valor principal
parte de la transformación de un producto en un servicio y de un gasto fijo en uno
variable. El cliente no tiene que adquirir un costoso software que deberá
posteriormente instalar en un hardware adicional y pagar por una subscripción y
soporte, sino que paga por recibir un servicio mes a mes o anualmente. Este modelo no
sera aplicado en el presente documento.

•

Modelo de negocio gratis: El autor Osterwalder (2010) incluye variaciones al modelo
gratis como el modelo cebo y anzuelo y el modelo freemium. “al menos un segmento
de mercado se beneficia constantemente de una oferta gratuita. ... Una parte del modelo
de negocio o un segmento del mercado financia los productos o servicios que se
ofrecen gratuitamente a otra parte o segmento”

Este último modelo de negocio del tipo cebo y anzuelo será aplicado al presente
documento porque se afrecerá un servicio que se compone de dos partes que consiste en la
parte fija y variable, el costo fijo que se cobrara al cliente cubriran nuestros gastos de la
empresa y la parte variable se cobrar al cliente en base a los resultados obtenidos durante
cada fase de la consultoria y este monto representara nuesta ganancia por cada proyecto.
Además, se utilizará la estructura del modelo Canvas la cual ayudará a identificar las
acciones claves que se necesitan para desarrollar la idea de negocio a implementar y
generar así una propuesta de valor, que sea innovadora y que al mismo tiempo resulte en
un modelo de negocio competitivo en el mercado.
A continuación, se muestra el modelo CANVAS para el modelo de negocio propuesto:
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3.1. Segmentación de mercado
"Los clientes son el objetivo hacia donde se dirigirá el negocio. Pueden ser uno o más
grupos de clientes pero correctamente distinguidos unos de otros. Para ello nos realizamos
las siguiente pregunta: ¿Para quién creamos valor?".

Iñaki Heras, Equipo Garaituz,

Universidad del Pais Vasco‐EHU. (2015).
Grafico N° 7 Segmentación de mercado

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 10.
Recuperado
de
https://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%ADa+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta: 22 de
Febrero de 2018].
Se consideran los siguientes segmentos de clientes:
•

Gerencia de Proyectos Institucionales.

•

Gerencia de proyectos para empresas inmobiliarias.

•

Gerencia de proyectos de infraestructura pública.

En la actualidad la empresa tiene experiencia en servicios de difernetes tipos a empresas
inmobiliarias y se pretende incursionar en los rubros de proyectos institucionales y en los
de infraestructura pública. Sobretodo para que al ampliar el portafolio de productos se
tenga opciones de ganancias tanto en los sectores público y privados. Sobretodo por el
riesgo que puede ocurrir durante la desaceleración de alguno de ellos.
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3.2. Propuesta de valor
"Junto con nuestro objetivo, el cliente, tenemos que definir qué le vamos a ofrecer.
Se pueden definir distintas ofertas según los distintos grupos de clientes, donde nos
realizamos las siguientes preguntas: ¿Qué ayuda ofrecemos?, ¿Qué problema
ayudamos a resolver? y ¿Qué valor ofrecemos a nuestro(s) cliente(s)?". Iñaki Heras,
Equipo Garaituz, Universidad del Pais Vasco‐EHU. (2015).
Grafico N° 8 Propuesta de valor

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 11.
Recuperado
de
https://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%ADa+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta: 22 de
Febrero de 2018].
Se ha considerado para efectos del trabajo de investigación los siguientes puntos :
•

Mayores márgenes de ganancia para el inversor debido a menores costos totales

•

Control eficiente de plazos y gastos

•

Eficiencia en gestión comercial

•

Se rrinda información de situación del proyecto en tiempo real

•

Sin conflicto de intereses con la constructora porque es un proveedor mas

•

La empresa se encargará de la gestión total del proyecto

•

La empresa se encargará de lo principal para que el cliente se dedique a su negocio
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3.3. Canal de venta
“Para este punto nos hemos realizado las siguientes preguntas: ¿Cómo se entera el
cliente de nuestra existencia? y ¿Cómo haremos para que el cliente reciba nuestra
propuesta de valor?”. Iñaki Heras, Equipo Garaituz, Universidad del Pais Vasco‐
EHU. (2015).

Grafico N° 9 Canal de venta

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 13.
Recuperado
de
https://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%ADa+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta: 22 de
Febrero de 2018].
Se ha considerado para efectos del trabajo de investigación los siguientes puntos:
•

Corporaciones o Fondos de Inversión

•

Asociación de Grupos Inmobiliarios

•

Corporaciones que ejecutan obras por impuestos
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3.4. Relacionamiento con los clientes
“Para el relacionamiento con los clientes nos hemos estas 02 preguntas: ¿Cómo
integrar al cliente en nuestro modelo de negocio? y ¿Cómo hacemos para que el
cliente se mantenga ligado a nuestra propuesta?”. Iñaki Heras, Equipo Garaituz,
Universidad del Pais Vasco‐EHU. (2015).
Grafico N° 10 Relacionamiento con los clientes.

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 15.
Recuperado
de
https://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%ADa+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta: 22 de
Febrero de 2018].
Se ha considerado para efectos del trabajo de investigación los siguientes puntos:
•

Ferias inmobiliarias

•

Workshop

•

Agremiaciones

•

Revistas del rubro

•

Brochure

•

Contacto directo

•

Página web

•

Publicaciones en prensa escrita
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3.5. Fuentes de ingresos
“En nuestro de negocio tenemos que considerar la fuentes de ingresos y nos
hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué ingresos, en qué concepto y con quiénes?”.
Iñaki Heras, Equipo Garaituz, Universidad del Pais Vasco‐EHU. (2015).
Grafico N° 11 Fuentes de ingresos

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 16.
Recuperado
de
https://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%ADa+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta: 22 de
Febrero de 2018].
Las fuentes de ingresos han sido distribuidas de la siguiente manera :
•

Inmobiliarias: 70%

•

Infraestructura pública: 15%

•

Institucionales: 15 %

En este caso es probable que el porcentaje de participación del portafolio de productos
varié con el tiempo o no sea exacto. Sin embargo, estos porcentajes responden al estimado
de ventas que se espera tener debido a las encuestas realizadas y al análisis realizado y
detallado en el presente trabajo.
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3.6. Recursos clave
“En la consideración de los recuros claves nos realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué somos? y ¿Qué elementos tenemos para construir la propuuesta de Valor?”.
Iñaki Heras, Equipo Garaituz, Universidad del Pais Vasco‐EHU. (2015).
Grafico N° 12 Recursos claves

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 17.
Recuperado
de
https ://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%ADa+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta : 22 de
Febrero de 2018].
Se ha considerado para efectos del trabajo de investigación los siguientes puntos:
•

Gerentes de proyectos expertos y certificados

•

Know How del negocio

•

Excelente imagen corporativa

•

Herramienta de Gestión REVIT, BIM

•

Proveedores con experiencia
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3.7. Actividades clave
“Para las actividades claves nos realizamos las siguientes preguntas: ¿Qué hacemos
para ofrecer nuestra propuesta? y ¿Qué actividades y procesos que deben llevarse a
cabo para producir la oferta de valor?”. Iñaki Heras, Equipo Garaituz, Universidad
del Pais Vasco‐EHU. (2015).
Grafico N° 13 Actividades clave.

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 18.
Recuperado de
https://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%Ada+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta : 22 de
Febrero de 2018].
Se ha considerado para efectos del trabajo de investigación los siguientes puntos:
•

Gestión de riesgos

•

Gestión de la comunicación

•

Negociación de forma de pago de acuerdo a desempeño

•

Gestión Documentaria, Permisos y Licencias
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3.8. Asociaciones clave
Se espera aplicar o mejorar las relaciones y asociaciones clave con las siguientes
asociaciones:
•

RE/MAX Agencia Inmobiliaria

•

Bancos

•

Empresas de construcción

•

Proyectistas especializados

•

Asesores legales externos

Grafico N° 14 Asociacion clave.

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 19.
Recuperado
de
https://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%Ada+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta : 22 de
Febrero de 2018].

3.9. Estructura de costos
“Todo lo que significa producir la propuesta de valor; llevar a cabolas actividades claves y
tener recursos, implica costes. Estos pueden ser económicos o de otra índole.”.
Por ello se ha considerado lo siguiente para el proyecto:
•

Tecnologías de información

•

Infraestructura
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•

RRHH del equipo de trabajo

Grafico N° 15 Estructura de costos.

Fuente : Guía para el diseño de modelos de negocios basado en el Modelo Canvas, Pag. 20.
Recuperado
de
https://www.ehu.eus/documents/1432750/4992644/Gu%C3%Ada+para+el+dise%C3%B1
o+de+modelos+de+negocios+basado+en+el+Modelo+Canvas.pdf [Consulta : 22 de
Febrero de 2018].
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Tabla N° 7 Herramienta del modelo de negocio : Modelo Canvas
Asociaciones Claves

Actividades Claves

- Gestión de riesgos
- RE/MAX Agencia - Gestión de la comunicación
Inmobiliaria
- Negociación de forma de
pago de acuerdo a
- Bancos
desempeño
Empresas
de - Gestión Documentaria,
construcción
Permisos y Licencias
Proyectistas
especializados
- Asesores legales
externos

Recursos Claves
- Gerentes de proyectos
expertos y certificados
- Know How del negocio
- Excelente imagen
corporativa
- Herramienta de Gestión
REVIT, BIM, Lean
Construction
- Proveedores con experiencia

Estructura de costos
-

Tecnologías de información
Infraestructura
RRHH del equipo de trabajo

Propuesta de Valor
-

-

Mayores márgenes de
ganancia para el inversor
debido a menores costos
totales del proyecto
Control eficiente de plazos y
gastos
Eficiencia en gestión
comercial
Se brinda información de
situación del proyecto en
tiempo real
Sin conflicto de intereses con
la constructora porque es un
proveedor mas
Nos encargamos de la
gestión total del proyecto
Nos encargamos de lo
principal para que la
inmobiliaria se dedique a su
negocio

Segmentos del Mercado
Relación con Clientes
-

Ferias inmobiliarias
Workshop
Agremiaciones
Revistas del rubro
Brochure
Contacto directo
Página web
Publicaciones en prensa
escrita
Canales

- Corporaciones o Fondos
de Inversión
- Asociación de Grupos
Inmobiliarios
- Corporaciones que
ejecutan obras por
impuestos

Fuentes de Ingresos
-

Inmobiliarias: 70%
Infraestructura pública: 15%
Institucionales: 15 %
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-

Gerencia de
Proyectos
Institucionales

-

Gerencia de
proyectos para
empresas
inmobiliarias

-

Gerencia de
proyectos de
infraestructura
pública

CAPÍTULO 4

Estrategia del Negocio

4.1 Misión, visión y valores
•

Visión

“Ser reconocida como la mejor empresa en desarrollo de proyectos inmobiliarios y
comercialización en el Perú en los próximos cinco años”
•

Misión

“Somos una empresa dedicada a la asesoría inmobiliaria en la comercialización y
desarrollo de proyectos inmobiliarios, que brinda excelente atención, con calidad y
responsabilidad, generando empleos que contribuya al desarrollo socioeconómico para los
diversos rubros del negocio inmobiliario, satisfaciendo las necesidades que demandan
nuestros clientes para velar por sus intereses y la rentabilidad de sus proyectos.”
•

Valores

En vista de ser la mejor empresa que brinda un servicio integral en la gestión y gerencia de
proyectos inmobiliarios se debe destacar los siguientes valores:
-

Integridad, con dedicación de forma exclusiva para lograr los objetivos trazados.

-

Liderazgo, para influir y apoyar a todos los equipos de trabajo.

-

Mejora continua e innovación, para todos los procesos de la organización y obtener
soluciones no utilizadas anteriormente y que al final den resultados satisfactorios.

-

Confianza, para establecerla en todos los miembros del equipo y a su vez generarla
en nuestros clientes.

-

Enfocarse en el logro, para obtener el mejor beneficio económico para los
inversionistas y la propia empresa sin descuidar la calidad del producto final.
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4.2 Objetivos generales y específicos
•

Objetivo General

Diseñar y desarrollar un modelo de negocio innovador para la implementación del servicio
integral de gerencia de proyectos en el sector privado, el cual no cuenta con este servicio
en el país.
•

Objetivos Específicos
-

Determinar los parámetros críticos de calidad de atención y servicios al empresario.

-

Desarrollar una propuesta de valor diferente e innovadora que permita generar
demanda por parte de los clientes y las entidades financieras.

-

Desarrollar una organización eficiente y con un excelente clima laboral.

-

Determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto.

4.3 FODA y análisis
El FODA o DAFO es una herrmienta de análisis situacional y realista del presente de una
empresa o un proyecto y con proyección al futuro. La historia de esta herramienta se
remonta a mediados del siglo pasado y tuvo como objetivo de creación la misma intención
actual de manejar el cambio. El tema es que en la actualidad el cambio ha tenido un
incremento de velocidad respecto a su fecha de creación. Es por ello, que en la ctualidad
aún tiene vigencia.
…el creador de la matriz FODA fue Albert S. Humpherey, el cual, murió en octubre
del 2005. Este estudio se llevo a cabo por Albert, con la finalidad de tener en
conocimiento del porqué la planificación corporativa a largo plazo fracasaba. Se
necesitaba establecer objetivos que fueran realistas; por lo que se creó un grupo en
1960 por Robert Stewart, para fundar un sistema gerencial que se comprometiera a
aprobar y comprometerse en el trabajo del desarrollo, en la actualidad se le conoce
como “manejo del cambio”. Ahora bien, miles de empresas fueron visitadas, para
entrevistar a miles de ejecutivos; llegando a la conclusión que, los que eran jefes
ejecutivos debían ser los jefes de planificación, a demás, los jefes inmediatos
también debían conformarlo. Descubriendo así, que el presente seria lo satisfactorio,
el futuro la oportunidad, lo que es malo en el presente es una falta y si el futuro es
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malo es una amenaza, convirtiéndose en las siglas SOFA, luego, en 1964, fue
cambiada la F a W, llegando así, el SWOT, o FODA en español. (Riquelme 2016,
Diciembre. FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el
estudio de la empresa. Santiago, Chile. Recuperado de http://www.analisisfoda.com/
[Consulta: 22 de enero de 2018]
La matriz FODA nos permite visulizar las interacciones entre los factores internos y
externos de la empresa así como las circunstancias presentes o futuras a considerar para la
toma de decisiones estratégicas.
El autor Alan Sarsby indica la posibilidad de hacer un emparejamiento entre los factores
internos y externos como se detalla en la figura N° 16. Para ello, como primer paso se
deben identificar cada uno de los factores. El autor sugiere empezar por los factores
externos y terminar por los internos.
Es tentador comenzar un análisis en el cuadro de la parte superior izquierda, las
Fortalezas. Si lo hace, es probable que termine con una larga lista de puntos fuertes
de felicitación que no tienen nada que ver con las oportunidades o amenazas. Es
mucho más significativo buscar primero los factores externos y luego buscar los
factores internos que ayudan u obstaculizan. (Sarsby, 2016, p. 11)
Gráfico N° 16 Correspondencia potencial entre factores internos y externos

Fuente: Sarsby, Alan (2016). SWOT Analysis A guide to SWOT for business studies students, p. 12
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En el caso de la empresa, se detallan a continuación los factores externos e internos a
considerar.
Analisis Externo e Interno
Oportunidades:
-

Escasa competencia en servicio integral con experiencia

-

Crecimiento del sector construcción (Público y Privada)

-

Servicio con poca penetración en el mercado

-

Deficiente sistematización en control de proyectos inmobiliarios

-

Mercado inmobiliario en fase incremental

Amenaza:
-

Baja barrera de entrada de competidores

-

Déficit de profesionales con experiencia para nuestro crecimiento

-

Demoras no controladas por burocracia en entidades públicas (licencias de
construcción)

-

Sector con alta sensibilidad a cambios en el ciclo económico (en períodos de
recesión cae mas que el PBI)

Fortaleza:
-

Profesionales con experiencia en el sector y certificados

-

Exclusividad en el servicio Integral

-

Clientes fidelizados

-

Información de avance sistematizada para los clientes

-

Altos estándares de calidad (BIM, LEAN, PMI)
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Debilidades:
-

Marca medianamente conocida

-

Dependencia de pocos clientes

-

Escasa difusión del servicio

-

Rotación de personal especializado

Con el fin de identificar estrategias a seguir partiendo sobre el hecho de nuestras
circunstancias, se hace uso de las variables de la matriz FODA combinando cada punto y
tomando decisiones en cada necesidad u oportunidad. Sarsby sugiere utilizar la técnica de
emparejamiento y conversión tal como se detalla en la gráfica N° 17. Esto quiere decir
primero emparejar los factores externos con los internos y luego realizar conversiones
desde los puntos de amenazas a oportunidades o de debilidades a fortalezas (Sarsby, 2016).
Gráfico N° 17 Potencial conversion entre factores dañinos y factores útiles

Fuente: Sarsby, Alan (2016). SWOT Analysis A guide to SWOT for business studies students, p. 13
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Luego de realizar todo el ejercicio de identificación y de análisis. La matriz queda lista
para identificar las estrategias a decidir para los propósitos de fortalecer la empresa y
aprovechar oportunidades, menguar los efectos de las amenzas y superar las debilidades
conviertiéndolas en fortalezas. Para ello se realiza el cruce de la información tal como se
sugierne en la gráfica N° 18.
Gráfico N° 18 Matriz de estrategias

Fuente: Sarsby, Alan (2016). SWOT Analysis A guide to SWOT for business studies
students, p. 13
En el caso de la empresa a continuación se detalla cada uno de los factores y las relaciones
que tienen entre sí.
Foda Cruzado
•

Fortaleza – Oportunidades (FO)
-

Promocionar nuestra alta experiencia en el servicio integral.

-

Incrementar nuestra cartera de clientes fidelizados con nuevos prospectos
generados por la mayoir penetración en el mercado.
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-

Repotenciar nuestro sistema de control de avances de proyectos de cforma
automatizada.

-

Incrementar mayor capacitación en staff de proyectos, personal capacitado y
motivado.

-

Invertir en Investigación y Desarrollo para mantener y mejorar los altos estandares
de calidad.

•

Fortaleza – Amenazas (FA)
-

Implementar un taller de capacitación dirigidos por los profesionales Senior de la
empresa.

•

•

-

Generar valor conociendo a fondo las expectativas de los clientes.

-

Diversificando en los sectores públicos o privados.

-

Mantener constante vinculación con las municipalidades y entidades públicas.

Debilidades – Oportunidades (DO)
-

Invertir en Publicidad y Marketing.

-

Difundir el servicio en entidades financieras.

-

Invertir en certificaciones de calidad ISO 9001

-

Staff con docencia en Escuelas de Postrgrado

Debilidades – Amenazas (DA)
-

Liderazgo en precios a clientes atraídos por una marca mas reconocida.

-

Ofrecer fee de éxito de acuerdo al cumplimiento de objetivos del proyecto.

-

Implementar acuerdos de confidencialidad y pactos de no agresión.

El resultado final del análisis queda como se detalla en la Tabla N° 8 a continuación.
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Tabla N° 8 Matriz FODA cruzado

MATRIZ FODA CRUZADO

Oportunidades

Amenazas

* Escasa competencia en servicio integral con experiencia

* Baja barrera de entrada de competidores

* Crecimiento del sector construcción (Público y Privada)

* Déficit de profesionales con experiencia para nuestro crecimiento

* Servicio con poca penetración en el mercado
* Deficiente sistematización en control de proyectos inmobiliarios
* Mercado inmobiliario en fase incremental

Fortalezas
* Profesionales con experiencia en el
sector y certificados

FO

FA

* Promocionar nuestra alta experincia en el servicio integral

* Incrementar nuestra cartera de clientes fidelizados con nuevos
prospectos generados por la mayor penetración en el mercado
* Repotenciar nuestro sistema de control de avances de proyectos de
* Clientes fidelizados
forma automatizada.
* Información de avance sistematizada
* Incrementar mayor capacitación en staff de proyectos y personal
para los clientes
capacitado y motivado
* Altos estándares de calidad (BIM, LEAN, * Invertir en I+D para mantener y mejorar los altos estándares de
PMI)
calidad
* Exclusividad en el servicio Integral

Debilidades

* Demoras no controladas por burocracia en entidades públicas
(licencias de construcción)
* Sector con alta sensibilidad a cambios en el ciclo económico (en
períodos de recesión cae mas que el PBI)

DO

* Marca medianamente conocida

* Invertir en Publicidad y Marketing

* Dependencia de pocos clientes

* Difundir el servicio en entidades financieras

* Escasa difusión del servicio

* Invertir en certificaciones de calidad ISO 9001

* Rotación de personal especializado

* Staff con docencia en Escuelas de Postgrado

Fuente: Elaboración propia
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* Implementar un taller de capacitación dirigidos por los
profesionales Senior de la empresa.
* Generar valor conociendo a fondo las expectativas de los clientes
* Diversificando en los sectores públicos o privados
* Mantener constante vinculación con las municipalidades y
entidades públicas

DA

* Liderazgo en precios a clientes atraidos por una marca mas
reconocida
* Ofrecer FEE de éxito de acuerdo al cumplimiento de objetivos del
proyecto
* Implementar acuerdos de confidencialidad y pactos de no
agresión

4.4 Estrategia competitiva
Según Porter en su libro Estrategia Competitiva (2015) plantea la importancia de definir la
estrategia genérica de diferenciación. Éstas estrtaegias pueden ser las siguientes:
•

Liderazgo global en costos

•

Diferenciación

•

Enfoque o Concentración”

Porter indica las características a tener en cuenta sobre los objetivos y ventajas estratégicas
tal como se indica en el gráfico N° 19
Gráfico N° 19 Objetivos vs ventajas estratégicas

Fuente: Porter, Michael, (2015). Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los
Sectores Industriales y de la Competencia. Mexico: Grupo Editorial Patria
En el caso de la empresa la estrategia es la orientada a la Diferenciación debido al nuevo
proyecto que en la actualidad viene a ser innovador y se espera un soporte en filosofías,
metodologías, certificaciones y la estrategia de marketing y publicidad que se espera que
facilite el efecto esperad en el cliente.
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Porter (2015) incluye en su libro información a considerar sobre las características
necesarias para soportar la estrategia en el largo plazo y que se detallan en la tabla N° 9.
Tabla N° 9 Características de las estrategias genéricas

Fuente: Fuente: Porter, Michael, (2015). Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis
de los Sectores Industriales y de la Competencia. Mexico: Grupo Editorial Patria
Análisis de la Competencia según número de trabajadores
Con el fin de determinar la participación del mercado y el mercado meta, así como para
estimar los porcentajes de participación en los que el proyecto se enfocará. Se identificará
el volúmen de participación de acuerdo al volúmen de empleados en la actualidad y en
concordancia con la cantidad de proyectos realizados durante el año 2017.
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Tabla N° 10 Número de empleados - JL Vitteri SAC
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20509882950 - JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

114

0

N° de Prestadores de Servicio
24.00

2017-01

107

0

22.00

2017-02

106

0

20.00

2017-03

105

0

22.00

2017-04

105

0

16.00

2017-05

103

0

23.00

2017-06

98

0

30.00

2017-07

90

0

21.00

2017-08

88

0

33.00

2017-09

89

0

29.00

2017-10

89

0

38.00

2017-11

88

0

34.00

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc. Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].

Tabla N° 11 Número de empleados – CV Proyect SAC
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20506231494 - CV PROJECT S.A.C.

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

15

0

N° de Prestadores de Servicio
29.00

2017-01

16

0

26.00

2017-02

17

0

26.00

2017-03

16

0

32.00

2017-04

16

0

28.00

2017-05

16

0

22.00

2017-06

15

0

25.00

2017-07

13

0

20.00

2017-08

13

0

23.00

2017-09

14

0

25.00

2017-10

14

0

31.00

2017-11

13

0

29.00

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc. Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].
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Tabla N° 12 Número de empleados – Proyecta Ingenieros Civiles SAC
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20512011919 - PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

48

0

N° de Prestadores de Servicio
4.00

2017-01

54

0

5.00

2017-02

49

0

4.00

2017-03

50

0

2.00

2017-04

49

0

6.00

2017-05

70

0

6.00

2017-06

46

0

3.00

2017-07

45

0

4.00

2017-08

44

0

6.00

2017-09

41

0

7.00

2017-10

41

0

5.00

2017-11

39

0

8.00

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc. Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].

Tabla N° 13 Número de empleados – Sigral SA
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20425954114 - SIGRAL S.A.

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

55

0

N° de Prestadores de Servicio

2017-01

51

0

21.00

2017-02

53

0

10.00

2017-03

83

0

16.00

2017-04

62

0

9.00

2017-05

63

0

20.00

2017-06

66

0

15.00

2017-07

67

0

11.00

2017-08

67

0

14.00

2017-09

75

0

5.00

2017-10

76

0

3.00

2017-11

78

0

4.00

15.00

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc, Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].
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Tabla N° 14 Número de empleados – Schmidt y Chávez SRL
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20102285493 - SCHMIDT & CHAVEZ TAFUR INGENIEROS S R L

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

61

0

N° de Prestadores de Servicio
7.00

2017-01

55

0

10.00

2017-02

54

0

8.00

2017-03

56

0

9.00

2017-04

62

0

5.00

2017-05

60

0

8.00

2017-06

66

0

8.00

2017-07

63

0

7.00

2017-08

67

0

8.00

2017-09

68

0

5.00

2017-10

71

0

8.00

2017-11

71

0

7.00

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc, Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].
Tabla N° 15 Número de empleados – Thiessen SRL
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20512343083 - THIESSEN DIRECCION DE PROYECTOS SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
N° de Prestadores de Servicio

Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

18

0

9.00

2017-01

17

0

7.00

2017-02

14

0

5.00

2017-03

14

0

6.00

2017-04

17

0

7.00

2017-05

16

0

4.00

2017-06

16

0

6.00

2017-07

16

0

4.00

2017-08

20

0

6.00

2017-09

19

0

3.00

2017-10

17

0

5.00

2017-11

16

0

8.00

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc, Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].
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Tabla N° 16 Número de empleados – G.C.A.Q. SAC
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20106832111 - GALLEGOS, CASABONNE, ARANGO, QUESADA, INGENIEROS
CIVILES S.A.C. / G.C.A.Q. INGENIEROS CIVILES S.A.C.

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

107

0

10.00

2017-01

99

0

8.00

2017-02

98

0

9.00

2017-03

100

0

4.00

2017-04

103

0

4.00

2017-05

106

0

8.00

2017-06

105

0

7.00

2017-07

105

0

7.00

2017-08

109

0

6.00

2017-09

110

0

8.00

2017-10

109

0

10.00

2017-11

106

0

7.00

N° de Prestadores de Servicio

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc, Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].
Tabla N° 17 Número de empleados – Revalora SAC
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20548995052 - REVALORA S.A.C.

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

7

0

N° de Prestadores de Servicio
13.00

2017-01

8

0

10.00

2017-02

8

0

14.00

2017-03

8

0

19.00

2017-04

7

0

13.00

2017-05

7

0

12.00

2017-06

8

0

9.00

2017-07

8

0

8.00

2017-08

8

0

5.00

2017-09

8

0

4.00

2017-10

8

0

6.00

2017-11

8

0

6.00

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc, Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].
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Tabla N° 18 Número de empleados – PMS SAC
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO DE
20510042990 - PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o
PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 últimos períodos vencidos al mes anterior al día
de la consulta.

Información de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio
Período

N° de Trabajadores

N° de Pensionistas

2016-12

59

0

16.00

2017-01

62

0

15.00

2017-02

63

0

15.00

2017-03

61

0

18.00

2017-04

60

0

14.00

2017-05

117

0

17.00

2017-06

57

0

28.00

2017-07

57

0

30.00

2017-08

54

0

31.00

2017-09

52

0

38.00

2017-10

51

0

44.00

2017-11

50

0

50.00

N° de Prestadores de Servicio

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc, Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018].

Luego de identificar la cantidad de trabajadores en la actualidad de cada empresa del
mercado objetivo, se realiza una equivalencia con la cantidad de 139 proyectos
inmobiliarios realizados durante el año 2017. Esta información de la cantidad de proyectos
se estima sobre la base de la cantidad de metros cuadrados construidos en el año 2017 que
informa CAPECO (2017) en su 22 Estudio de Mercado. Esto se realiza para estimar la
cantidad de la participación de mercado por cada empresa en la actualidad. Se debe
considerar que la cantidad de trabajadores en una empresa determina con cierta similitud la
cantidad de proyectos que la empresa mantiene en su cartera. Con ciertas difernecias por
temasde eficiencia o de tipos de planilla o de personas involucradas. Sin embargo, esto se
realiza para efectos de la estimación del mercado objetivo y para la determinación de la
cantidad de proyectos estimados para el primer año de inversión.
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En la tabla N ° 19 se realiza la correspondencia entre la cantidad de M2 construidos en el
2017 y la cantidad de proyectos estimados por categoría según la magnitud del proyecto.
En la Tabla N° 20 se detalla esta correspondencia entre la cantidad de trabajadores y la
participación de los proyectos por cada empresa evaluada.
Tabla N° 19 Universo Proyectos Inmobiliarios – Cantidad de proyectos estimados
CATEGORÍA
GRANDES
MEDIANAS
PEQUEÑAS

CANTIDAD
13.00
61.00
111.00
185.00

N°
M2
N° U.I./
PROYECTOS
PROMEDIO
PROYECTO
2017
/U.I.
165
82.78
7%
5
33%
3
165
82.78
165
82.78
1
60%
100.00%
%

M2 TOTALES M2 TOTALES
887,809.11 US$ 1,500.00
2,499,524.10 US$ 1,500.00
1,516,104.78 US$ 1,500.00
4,903,438.00

VENTA ANUAL POR
N°
EMPRESA APROX. PROYECTOS
US$ 102,439,512.45
US$ 61,463,707.47
US$ 20,487,902.49

Fuente: CAPECO – ICD (2017) 22 Estudio de Mercado. Elaboracioón propia
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183
111
359

Tabla N° 20 Resumen competencia según número de proyectos/trabajadores
EMPRESA
JLV
GCAQ
PMS DESARROLLO INMOBILIARIO
SIGRAL
SMICHDT CHAVEZ&TAFUR
PROYECTA
CV PROJECT
THIESSEN
REVALORA
OTROS

%
17%
16%
14%
12%
11%
7%
6%
3%
2%
13%

N° TRABAJADORES
122
113
100
82
78
47
42
24
14
90
712

N° PROYECTOS

Fuente: SUNAT – Consulta Ruc, Recuperado de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsruc/jcrS00Alias, [Consulta: 23 de enero de 2018]. Elaboración propia.
Gráfico N° 20 Número de proyectos por empresa
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62
57
50
41
39
24
21
12
7
45
359

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 21 Competencia según porcentaje de participación
Fuente: Elaboración propia
En el gráfico N° 20 se visualiza la participación del mercado por cantidad de proyectos y
en el gráfico N° 21 la participación del mercado en porcentajes comparativos.
Se puede verificar que existe una correspondencia entre los cálculos estimados y la
cantidad de proyectos que, durante el año 2017 y actualmente, tiene la empresa en
vigencia. La empresa Revalora tuvo durante el año 2017 y en la actualidad un estimado de
6 proyectos. De ello se infiere que actualmente la empresa tiene también una participación
del 2% del mercado y en la actualidad es una cuota muy pequeña. Es por ello la necesidad
de realizar innovaciones en el portafolio y diversificaciones para alcanzar una cuota mayor
del mercado y afectar de manera positiva los ratios financieros así como la imagen de la
empresa.
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4.5 Planes de acción
Con el fin de identificar las primeras acciones a seguir de acuerdo con los objetivos
estratégicos, la tabla N° 21 muestra detalles sobre las acciones que se espera disparen
afecten de manera positiva los objetivos estratégicos.
Tabla N° 21 Objetivos estratégicos vs planes de acción
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
-

PLANES DE ACCIÓN

Obtener una rentabilidad anual no -

Fuerza de Ventas para su incremento,

menor a 20%.

Herramientas de Gestión de Producción
para

optimización

de

procesos

y

recursos, mejorando la eficiencia y
minimizando los costos.
-

Impulsar Publicidad y Marketing para -

Reportes en Diario Gestión, Revistas

lograr incrementar la cartera de clientes,

Inmobiliarias.

por lo menos un cliente adicional anual.

-

Charlas en CAPECO, CCL, Escuelas de
Postgrado.

-

-

-

-

Certificaciones de Calidad para la -

Elaborar los procesos para aprobar las

Organización.

Certificaciones.

Capacitaciones para los profesionales -

Realizar

del Staff de cada Proyecto.

capacitación para todo el personal.

Consolidar la gestión del estado de -

Automatizar la visualización del estado

avance del proyecto orientado hacia el

del proyecto en tiempo real, con

cliente.

indicadores de gestión.

Implementar

un

sistema

de -

cursos

de

formación

y

Aplicar el sistema de evaluación del

reconocimiento que estimule a la

desempeño y reconocimiento a la

excelencia e innovación.

innovación.

Fuente: Elaboración propia
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4.6 Estrategia de marketing
Este nuevo servicio integral que ofrecerá la empresa necesita un soporte de nueva imagen
en la mente de los clientes y con énfasis en la estrategía de marketing sobretodo en la
promoción y publicidad. Para ello, se define la promesa de marca.
Promesa de Marca. Involucra tres aspectos que, en la actualidad y a quienes se definen
como clientes, valoran mas en el servicio que desean contratar.
Gráfico N° 22 Promesa de marca

Fuente: Elaboración propia
A Tiempo.

•

Una de las características de los proyectos de construcción y de la forma en que las
personas consideran que en la mayoría de los casos son así es el incumplimiento de plazos
o tiempos de un proyecto. En ocasiones, los factores son ajenos a la Obra y hasta fortuitos.
Sin embargo, la experiencia y controles mas avanzados pueden hacer que estos retrasos
sean menores y el cumplimiento de plazos sea una oferta mas real y de mayor confianza.
Los puntos a considerar en este aspecto son los siguientes:
-

Cumplimiento de plazos. El propósito es que el cliente y el mercado se enteren que el
invertir dinero en tecnología e invertir tiempo y dedicación en filosofías a la par se
traduce en que las promesas de fechas sean cumplidas. De esta forma, la empresa
crea su propia imagen de cumplimiento y el mercado lo puede valorar. Esta nueva
imagen le da valos a la marca y repercute en el largo plazo en los indicadores
financieros.
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-

Incentivos por cumplimiento. La empresa se compromete en el cumplimiento al
cliente de los plazos y tiempos previstos y prometidos. En este mismo sentido,
nuestro nivel de compromiso involucra el poner penalidades monetarias en caso de
incumplimiento de estos plazos que podrían ser por factores fortuitos y no
contemplados.

-

Prevención oportuna de riesgos. Las certificaciones, capacitaciones y filosofías con
uso de herramientas de tecnología permitirán que los riesgos sean mas conocidos,
controlados y menguados.

-

Certificaciones y tecnología de vanguardia. Existen actualmente certificaciones en
procesos como el ISO 9001 y las filosofías como el BIM, REVIT que hacen uso de
herramientas que facilitan el control en tiempo real del proyecto y preveen los
normales contratiempos y demoras en este aspecto. Esto resulta en mejores tiempos
de ejecución de obras y mas reales.

-

Además de los plazos en ejecución el cliente puede estar tranquilo no sólo al final del
proyecto sino durante el proyecto porque se ofrece la información del avance del
proyecto de forma muy actualizada. Esto gracias a las filosofías y metodologías
como BIM y al orden y mejoras en procesos soportadas por la certificación ISO
9001.

•

Calidad

Las dificultades para el rubro construcción y los servicios que se brindan es cuando por la
necesidad de cumplimiento de plazos se sacrifica la calidad. El caso del proyecto las
filosofías y tecnologías facilitarán el cumplimiento de plazos y por lo tanto permitirán un
mejor enfoque en la calidad tanto en procesos como en servicios y/o productos.
•

Integral

La propuesta de gerenciamiento integral responde a la necesidad del cliente de contratar
los servicios que no necesariamente sean de su especialidad para reducir los riesgos y los
tiempos dedicados a los controles y revisiones. Si bien es cierto no todos los clientes
desean o necesitan todos los servicios ofrecidos en la propuesta debido a que ya cuentan
con alguno. Sin embargo, se ofrecen todos los servicios para que el cliente sepa que están
63

disponibles y, en caso necesite ajustes en el curso del proyecto debido a ineficiencias con
los otros proveedores, se pueden ofrecer y adaptar en cualquier fase del proyecto.
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CAPÍTULO 5

Modelo de Gestión

En el presente documento se detalla el modelo de gestión para proyectos inmobiliario,
institucionales y de infraestructura pública. Donde se implementará el servicio integral de
gerencia de proyectos, para el primer modelo la gerencia legal, gerencia financiera,
gerencia comercial y gerencia técnica, están transversalmente durante las fases de
preoperativa, Obra y Cierre.
En el segundo modelo de gestión está enfocado a los proyectos institucionales y proyectos
de infraestructura pública, en este modelo es integrada por gerencia técnica, gerencia
financiera y gerencia legal.
Durante la fase preoperativa la gerencia técnica es encargada revisar el proyecto integral,
toda la documentación, en coordinación con la gerencia legal, gerencia de comercial y
gerencia financiera, realizan el plan de trabajo, según los entregables del proyecto.
En la fase de obra es donde se integra el supervisor de obra y todo su equipo de
especialistas para construcción del proyecto, donde tienen que gestionar los riesgos,
alcance, tiempo, adquisidores y las comunicaciones.
En la fase de cierre, es donde todo el equipo de proyecto debe obtener las certificaciones
de todas la pruebas funcionales del proyecto, con la finalidad conseguir el acta de cierre del
proyecto, adicionalmente se documenta las lecciones aprendidas del proyecto.

5.1 Diagrama del modelo de gestión
EL proyecto requerirá de un modelo de gestión diferenciado por el tipo de producto o
servicio. En el caso de los proyectos inmobiliarios sería necesaria de toda la esructura de
servicios que ofrece la empresa. En caso que el cliente necesite sólo parte de ellos, también
se podría flexibilizar los servicios y adpatarlos a las necesidades del cliente no sólo previo
al proyectos sino también durante el proyecto.
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Gráfico N° 23 Diagrama del modelo de gestión para los proyectos inmobiliarios.
GERENTE
GENERAL

GERENCIA
LEGAL

GERENCIA
FINANCIERA

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA
TECNICA

Fuente : Elaboración Propia
En el caso de los proyectos del tipo institucionales y de infraestructura pública no será
necesaria la gerencia comercial por lo que se puede prescindir de ella y la estructura
general sería como se detalla en el gráfico N° 24
Gráfico N° 24 Diagrama del modelo de gestión proyectos institucionales y de
infraestructura pública.
GERENTE
GENERAL

GERENCIA
LEGAL

GERENCIA
FINANCIERA

GERENCIA
TECNICA

Fuente : Elaboración Propia
Estos dos modelos de gestión son básicos y dependen de la magnitud del proyecto o las
características o condiciones especiales del mismo. También es común que se puedan
generar eficiencias operativas que repercutan de manera positiva en los resultados
financieros. En el caso del análisis financiero si se desarrolló considerando estas
eficiencias operativas y considerando que un equipo de proyectos puede gestionar hasta 3
proyectos de dimensión estándar. A medida que la cantidad de proyectos sea mayor será
necesario una mayor cantidad de equipos de proyectos que tendrán una similar
performance.
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El detalle de las repsonsabilidades de los cargos necesarios para el soporte de la estructura
del negocio se detalla en la Tabla N° 22.
Tabla N° 22 Responsabilidades del modelo de gestión.
Cargo

Responsabilidades
-

Gerente Técnico

-

Supervisión

de

Obra

-

Gerente
Marketing
Ventas

de y
-

Vendedor

-

Coordinar la entrega de la solución previa (validación por el
cliente) al jefe de operaciones.
Administrar los contratos con los proveedores de servicio para
la implementación.
Cumplir con los estándares de calidad de la solución
implementada al cliente.
Proveer los recursos necesarios para lograr la implementación
de la solución en plazo acordado y dentro del presupuesto
asignado.
Inspecciona las estructuras metálicas, en todos los procesos de
fabricación y montaje, mediante un criterio coherente y en base
a la norma aplicable.
Genera protocolos de las liberaciones (control dimensional e
inspección visual de soldadura, torque, etc.).
Elabora los reportes del Producto No Conforme.
Registra las observaciones encontradas en los procesos de
fabricación.
Supervisa el levantamiento de observaciones detectadas en el
proceso de fabricación.
Cumple con lo dispuesto en el Sistema Integrado de Gestión.
Desarrollar la estrategia central de comercialización orientada al
cumplimiento de los objetivos de la organización.
Realizar el control de los informes de venta, rotación y stock.
Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante clientes,
proveedores y demás entes vinculados a la actividad comercial
que realiza la organización.
Organizar y supervisar el desarrollo de políticas,
procedimientos y objetivos de promoción y venta de los
productos que ofrece la Empresa.
Evaluar las necesidades del departamento para establecer los
programas de capacitación, mejoramiento y crecimiento de
departamento.
Garantizar el cumplimiento de sus metas planteadas en la
planeación estratégica, así como velar por el cumplimiento de
las metas de su equipo de trabajo, haciendo seguimiento
constante y apoyando la gestión.
Elaborar las previsiones de ventas.
Representante de la empresa de cara al cliente
Coordinar la evaluación de satisfacción de los servicios
brindados
Hacer seguimiento a la facturación hacia el cliente
Entrega del informe mensual con los principales indicadores del
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servicio
-

Manejo de escrituras públicas de compra/venta, constitución de
empresas, poderes, garantías mobiliarias y otros.
- Atención de asuntos no contenciosos en general.
- Responsable del seguimiento y levantamiento de observaciones
Gerente Legal
registrales.
- Preparación de visitas notariales programadas.
- Protesto de Letras
- Atención de clientes interesados en las labores de su
responsabilidad.
- Coordinar la planificación tributaria anual de cada una de las
operaciones buscando eficiencia y mitigación de riesgo.
- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en
los plazos establecidos por las leyes.
- Realizar el análisis local y global de las obligaciones tributarias
de las empresas considerando el entorno legal y regulatorio de
Gerente
de
cada país, permitiendo anticipar contingencia.
- Coordinar la atención de las auditorías fiscales y de estudios de
Finanzas
precios de transferencias.
- Proponer políticas para la determinación y uso de escudos
fiscales en cumplimiento a ley.
- Liderar la implementación de nuevas o ajustes de políticas y
procesos tanto manuales como automáticos para el
cumplimiento normativo.
Fuente : Elaboración propia
El equipo de gestión tiene responsabilidades sobre tiempos y costos. La eficiencia
operativa es un factor importante en la operación. Por experiencia, un equipo de proyectos
puede generar sinergias a medida que la cantidad de proyectos aumenta y con ellos, el
número de empleados necesarios para los proyectos.
Con el fin de detallar un ejemplo de los tiempos y procesos que involucra un proyecto de
construcción se desarrolló un estimado de proyecto de construcción inmobiliario estándar
el cual se pude visualizar en el gráfico N° 23. Un proyecto de construcción inmobiliario
estándar puede durar un promedio de 780 días desde la compra de terreno hasta la
independización de propiedades y debe pasar por varios procesos algunos de los cuales son
dependientes del anterior. La promesa de marca incluye la puntualidad en plazos y en la
información oportuna al cliente y para ello los tiempos deben ser bien controlados.
Para el caso de los otros dos productos del portafolio como son los proyectos
institucionales o los de infraestructura pública los tiempos promedio pueden ser menores
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debido a que la gestión o gerencia comercial está ausente como se detalla en la definición
del negocio.
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Gráfico N° 25 Cronograma de un proyecto de construcción estándar ABC

Fuente:

Elaboración
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propia

CAPÍTULO 6

Viabilidad del Negocio

Considerar todos los aspectos sobre la viabilidad de un proyecto o una iniciativa
emprendedora es muy importante. Para efectos de este análisis se cita a los autores Enrique
Zorita y Segundo Huarte (2013) quienes indican que se pueden considerar cinco aspectos
de la viabilidad. La viabilidad técnica, comercial, económica, financiera y estratégica (p.
110)
Se analizará brevemente 3 de estos aspectos y con mayor detalle los que se considera son
los mas importantes:
•

Viabilidad técnica. Desde el punto de vista técnico, el proyecto es posible debido a que
la empresa ya ha brindado servicios diferenciados por clientes. Sin embargo, aún no se
daba la oportunidad de brindarlos de manera integral. El equipo técnico es comeptente
y llegaría a ser mas eficiente si se brindara integralmente a que si solo se de de manera
parcial, en algunas etapas de la gestión.

•

Viabilidad económica. Por experiencia se sabe que un proyecto de construcción genera
un margen de rentabilidad relativamente alto. Por lo tanto, desde el punto de vista
económico, esta inicitiva de gerenciamiento integral no sólo tendrá un margen alto de
rentabilidad sino que también pemitirá reducir los costos y tiempos de ejecución, lo
cual garantiza la calidad del servicio hacia el cliente. La inversión en tecnología,
herramientas, capacitaciones y certificaciones tiene una repercusión monetaria y de
estabilidad operativa tanto en el corto como en el largo plazo.

•

Viabilidad estratégica. Esta iniciativa también es viable con la estrategia de la empresa
porque no se aleja de la misión y visión original. No hay un cambio del giro del
negocio ni tampoco hay un producto muy diferente al brindado. Si hay un
ordenamiento de oferta de manera atractiva y con beneficios para ambas partes que
generan un ganar-ganar atractivo para las ventas. Esta iniciativa fortalecerá la estrategia
actual del negocio y podrá en el largo plazo sentar bases para tener un nuevo nivel
estratégico diferente al de la competencia.
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Tanto la viabiliad comercial como la viabilidad financiera serán explicados mas
detalladamente a continuación.

6.1 Viabilidad comercial
Para evaluar la viabilidad comercial se realizó una encuesta orientada a evaluar el mercado
objetivo y sobre esa base se estimó la cantidad de proyectos.
En el añexo 1 se detalla la cantidad de empresas inmobiliarias las cuales están registradas
en la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).
De este total de empresas se clasifican por el volumen de operaciones y se determinan
porcentajes de participación. Se detalla en la tabla N° 24.
Con el fin de determinar la viabilidad comercial y la intención de compra del servicio
propuesto se elaboró una encuesta y se envió en su mayoría al público objetivo.
La encuesta a elaborar tiene la siguiente estructura:
1. ¿En que rubro de negocio usted tiene experiencia?
2. Sobre el sector construcción; ¿Considera que ek sector construcción ha comenzado
a repiuntar?
3. Si actualmente gestiona proyectos de construcción: ¿Le gusta gestionarlo
directamente mediante su propio equipo de trabajo o preferiría sucontratrlo?
4. En el caso haya decidido tercerizar la gestión de su proyecto ¿Qué le interesar+ia
mas: Subcontratar a un especialista por cada aspecto/fase de su proyecto o a un solo
proveedor (experto en gerenciar proyectos) que se encargue de todo y engrane a
todo el equipo?
5. ¿Qué es lo que entiende por Gerencia de Proyecto de construcción?
6. ¿Has usado antes un servicio de gerencia de proyecto?
7. En el caso necesites contratar una gerencia de proyecto ¿Qué valoraría mas de la
empresa postulante a dar este servicio?
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8. En el caso ya cuentes con una gerencia de proyecto ¿Qué valorarías mas de su
servicio?
9. ¿Cuál cree que sea el factor mas importante por lo que una empresa conrata una
gerencia de proyecto?
10. ¿Por qué no contrataría una gerencia de proyecto?
11. ¿Te gustaría tener un servicio de Gerencia de Proyecto que no solo te permita
ahorrar en costos sino que te tenga informado (a) en tiempo real los avances de tu
proyecto y de forma automatizada?
12. ¿Qué tan interesante te parece esa idea?
13. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar mensual en soles por este nuevo servicio?
14. ¿En que etapa de su proyecto preferiría contratar a una gerencia de proyecto
integral?
15. ¿Ha escuchado de la empresa REVALORA como empresa de gerencia de
proyectos?
16. ¿Qué tan importante considera a la publicidad para decidir invertir en un servicio
de este tipo?
17. ¿En que medios publicitarios considera que debería promocionarse este tipo de
servicio?
18. ¿Si el servicio ya se brindará que tan probable es que usted decida invertir en este
servicio?
19. ¿Qué tan probable es que recomiendes este servicio a tus amigos o colegas?
La encuesta realizada tuvo un formato virtual y las imágenes de la encuesta se pueden
visualizar en el anexo N° 2. Los resultados detallados de la encuesta realizada se
encuentran en el anexo N° 3.
Identificación del mercado potencial y el mercado meta por tipo de producto
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1. Producto 1: Gerencia de proyectos para empresas inmobiliarias
Universo - Mercado Potencial: 185 empresas inmobiliarias, entre grandes, medianas y
pequeñas, han ejecutado 359 proyectos en el año 2017.

1.- UNIVERSO - PROYECTOS INMOBILIARIOS

MERCADO POTENCIAL

185.00

CATEGORÍA

CANTIDAD

GRANDES
MEDIANAS
PEQUEÑAS

13.00
61.00
111.00
185.00

N° PROYECTOS
N°
M2
VENTA ANUAL POR
N°
M2 TOTALES M2 TOTALES
EMPRESA APROX. PROYECTOS
2017
U.I./PROYECTO PROMEDIO/U.I.
7%
5
165
82.78 887,809.11 US$ 1,500.00 US$ 102,439,512.45
65
33%
3
165
82.78 2,499,524.10 US$ 1,500.00
US$ 61,463,707.47
183
60%
1
165
82.78 1,516,104.78 US$ 1,500.00
US$ 20,487,902.49
111
100.00%
4,903,438.00
359
%

Tabla N° 23 Universo de proyectos inmobiliarios

Fuente: CAPECO 22 Estudio de Mercado (2017)
Tabla N° 24 Universo empesas inmobiliarias

RESUMEN
CATEGORÍA

CANTIDAD

GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA

Fuente: CAPECO 22 Estudio de Mercado (2017)

13.00
61.00
111.00
185.00

%

100%

7%
33%
60%

Mercado Objetivo: 124 proyectos. Según encuestas el 50% de proyectos de las
empresas inmobiliarias grandes y medianas son favorables al servicio.
Cuota de Mercado Objetivo: 5 proyectos anuales (4% del mercado objetivo)
2. Producto 2: Gerencia de proyectos institucionales
Universo - Mercado Potencial: 72 proyectos institucionales ejecutados, entre grandes,
medianos y pequeños en el año 2017.
Tabla N° 25 Universo proyectos institucionales
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MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA
METROPOLITANA Y CALLAO - 2017
CAPECO
M2
CONSTRUIDOS

TIPO
VIVIENDAS
CENTROS COMERCIALES
OFICINAS
OTROS DESTINOS
(INSTITUCIONES)

N°
PROYECTOS

3,394,055.00
97,584.00
430,822.00

249.00
7.00
32.00

980,977.00

72.00

4,903,438.00
360.00
Fuente: CAPECO 22 Estudio de Mercado (2017)
Mercado Objetivo: 15 proyectos. Según encuestas el 30% de proyectos de las

empresas desarrolladas de instituciones son favorables al servicio.
Tabla N° 26 Cantidad de proyectos en institucionales
MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO - 2017
GRANDES
M2
CONSTRUIDOS

MEDIANAS

N° PROYECTOS

M2
CONSTRUIDOS

PEQUEÑAS

N°
PROYECTOS

M2
CONSTRUIDOS

N° PROYECTOS

614,522.49
17,668.41
78,003.98

45.00
1.00
6.00

1,730,117.17
49,743.38
219,611.21

127.00
4.00
16.00

1,049,415.33
30,172.21
133,206.80

77.00
2.00
10.00

177,614.22

13.00

500,052.34

37.00

303,310.44

22.00

887,809.11

65.00

2,499,524.10

183.00

1,516,104.78

111.00

18%

51%

31%

Fuente: CAPECO 22 Estudio de Mercado (2017)
Cuota de Mercado Objetivo: 1 proyecto anual (5% del mercado objetivo)
3. Producto 3: Gerencia de proyectos para infraestructura pública
Universo - Mercado Potencial: 52 proyectos de Infraestructura Pública – Obras por
Impuestos ejecutados en el año 2017.
Mercado Objetivo: 18 proyectos. Según encuestas el 35% de proyectos de las empresas
que invierten en Infraestructura Pública – Obras por Impuestos son favorables al
servicio.
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Cuota de Mercado Objetivo: 1 proyecto anual (5% del mercado objetivo)

Tabla N° 27 Proyectos de infraestructura pública

76

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - OBRAS POR IMPUESTOS
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

EMPRESA
BANCO CREDITO DEL PERU - BCP
TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA
OPTICAL TECHNOLOGIES SAC
FERREYROS SA
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA SAA
MINSUR SA
ECKERD PERU SA - INKAFARMA
TURISMO CIVA SAC
COMPAÑÍA DE MINAS
BUENAVENTURA SAA
YURA SA
CEMENTOS PACASMAYO SAA
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
SA
SUPER MERCADOS PERUANOS SA
UNION DE CERVECERIAS
PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON
SAA - BACKUS
AFP INTEGRA SA
CORPORACIÓN LINDLEY SA
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA TASA
MI BANCO
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA
PRIMA AFP SA

PROYECTOS ADJUDICADOS
2017
N°
MONTO
PROYECTOS
290.90 MM
25
6
73.30 MM
3
41.00 MM
2
24.60 MM
2
22.00 MM
1
21.00 MM
18.00 MM
1
1
16.80 MM
1

13.20 MM

1
1

13.10 MM
10.80 MM

1

10.50 MM

1

9.70 MM

1

9.20 MM

1
1

8.50 MM
7.70 MM

1

7.10 MM

1
1
1
52

6.90 MM
3.90 MM
2.00 MM
610.20 MM

Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (2018). Recuperado de
https://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf
=0&jer=188&sec=0 [Consulta: 21 de enero de 2018]
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6.2 Viabilidad financiera
Con el fin de determinar la viabilidad financiera se detallan los costos, gastos, tarifas y
otras consideraciones con el fin de estimar los flujos futuros y sobre dicha base realizar un
análisis de riesgos y de sensibilidad del proyecto.
Tabla N° 28 Estructura de Costos
ESTRUCTURA DE COSTOS
ACTUAL

N° PROYECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VENTAS - ANUAL
GASTOS FIJOS - ANUAL
GASTOS FIJOS
STAFF FIJO

GERENTE GENERAL
ASESOR LEGAL (EXTERNO)
CONTADOR (EXTERNO)
ASISTENTE DE GERENCIA

COSTOS FIJOS INFRAESTRUCTURA

ALQUILER DE OFICINA
MANTENIMIENTO HARDWARE
ARBITRIOS
MANTENIMIENTO
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO TELÉFONO
SOCIO CAPECO
SOCIO CAMARA COMERCIO LIMA
SERVICIO CABIFY
UTIL. ESCR.
LIMPIEZA
ANALISTA
GASTOS PUBLICIDAD
AUDITOR ISO
LICENCIAMIENTO SOFTWARE

GASTOS VARIABLES POR PROYECTO - ANUAL
GASTOS VARIABLES POR PROYECTO
GERENCIA TÉCNICA
GERENTE DE PROYECTOS
JEFE DE COORDINACIÓN
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTADO RELANZAMIENTO
1 -3

4-6

7-9

10-12

13-15

S/292,800.00 S/292,800.00 S/322,080.00 S/354,288.00 S/389,716.80 S/428,688.48
S/125,370.00 S/240,795.00 S/348,642.00 S/431,825.40 S/538,260.48 S/669,222.58
S/34,847.50 S/44,466.25 S/55,893.50 S/65,509.45 S/77,331.44 S/91,492.59
S/24,400.00 S/24,400.00 S/26,840.00 S/29,524.00 S/32,476.40 S/35,724.04

S/18,000.00
S/3,500.00
S/1,000.00
S/1,900.00

S/18,000.00
S/3,500.00
S/1,000.00
S/1,900.00

S/19,800.00
S/3,850.00
S/1,100.00
S/2,090.00

S/21,780.00
S/4,235.00
S/1,210.00
S/2,299.00

S/23,958.00
S/4,658.50
S/1,331.00
S/2,528.90

S/26,353.80
S/5,124.35
S/1,464.10
S/2,781.79

S/5,362.50
S/1,000.00
S/385.00
S/690.00
S/300.00
S/960.00
S/300.00
S/200.00
S/600.00
S/350.00
S/300.00
S/0.00
S/0.00

S/5,362.50
S/1,000.00
S/385.00
S/690.00
S/300.00
S/960.00
S/300.00
S/200.00
S/600.00
S/350.00
S/300.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/618.75

S/8,580.00
S/1,600.00
S/616.00
S/1,104.00
S/480.00
S/1,536.00
S/480.00
S/320.00
S/960.00
S/560.00
S/480.00
S/3,600.00
S/4,500.00
S/3,000.00
S/1,237.50

S/10,296.00
S/1,920.00
S/739.20
S/1,324.80
S/576.00
S/1,843.20
S/576.00
S/384.00
S/1,152.00
S/672.00
S/576.00
S/4,320.00
S/6,750.00
S/3,000.00
S/1,856.25

S/12,355.20
S/2,304.00
S/887.04
S/1,589.76
S/691.20
S/2,211.84
S/691.20
S/460.80
S/1,382.40
S/806.40
S/691.20
S/5,184.00
S/10,125.00
S/3,000.00
S/2,475.00

S/14,826.24
S/2,764.80
S/1,064.45
S/1,907.71
S/829.44
S/2,654.21
S/829.44
S/552.96
S/1,658.88
S/967.68
S/829.44
S/6,220.80
S/15,187.50
S/3,000.00
S/2,475.00

S/10,447.50 S/20,066.25 S/29,053.50 S/35,985.45 S/44,855.04 S/55,768.55

S/137,600.00 S/172,000.00 S/146,200.00 S/124,270.00 S/105,629.50 S/89,785.08
S/11,466.67 S/14,333.33 S/12,183.33 S/10,355.83 S/8,802.46 S/7,482.09
S/21,000.00 S/21,000.00 S/17,850.00 S/15,172.50 S/12,896.63 S/10,962.13
S/8,500.00
S/5,000.00
S/7,500.00

S/8,500.00
S/5,000.00
S/7,500.00

S/7,225.00
S/4,250.00
S/6,375.00

S/6,141.25
S/3,612.50
S/5,418.75

S/5,220.06
S/3,070.63
S/4,605.94

S/4,437.05
S/2,610.03
S/3,915.05

GERENTE MARKETING Y VENTAS
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2

S/4,000.00
S/1,500.00
S/1,500.00

S/4,000.00
S/1,500.00
S/1,500.00

S/3,400.00
S/1,275.00
S/1,275.00

S/2,890.00
S/1,083.75
S/1,083.75

S/2,456.50
S/921.19
S/921.19

S/2,088.03
S/783.01
S/783.01

GERENTE LEGAL
ASISTENTE LEGAL

S/6,000.00
S/1,500.00

S/6,000.00
S/1,500.00

S/5,100.00
S/1,275.00

S/4,335.00
S/1,083.75

S/3,684.75
S/921.19

S/3,132.04
S/783.01

GERENTE FINANCIERO
ASISTENTE FINANCIERO

S/6,000.00
S/1,500.00

S/6,000.00
S/1,500.00

S/5,100.00
S/1,275.00

S/4,335.00
S/1,083.75

S/3,684.75
S/921.19

S/3,132.04
S/783.01

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA LEGAL

GERENCIA FINANCIAMIENTO

Fuente: Elaboración propia

S/7,000.00

S/7,500.00
S/7,500.00

S/7,000.00

S/7,500.00
S/7,500.00

S/5,950.00

S/6,375.00
S/6,375.00

S/5,057.50

S/5,418.75
S/5,418.75

S/4,298.88

S/4,605.94
S/4,605.94

S/3,654.04

S/3,915.05
S/3,915.05

Gastos Fijos
Los montos de la columna “Actual” de la tabla N° 28 son los gastos fijos reales de
Revalora SAC del año 2017.
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Para los montos proyectados del rango de 1 a 3 proyectos en el relanzamiento, se ha
considerado los mismos gastos fijos reales de Revalora SAC del año 2017, además gastos
de; Publicidad, Profesional Analista, Profesional Auditor ISO y Licencia de Software.
Para los montos proyectados del rango de 4 a 6 proyectos en el relanzamiento, se ha
considerado un incremento de gasto fijo del 25% aproximadamente respecto al rango de 1
a 3 proyectos. Esto debido sobretodo a que en este nivel de proyectos será necesario
invertir en un incremento de capacidad y local. Esto hace necesario un incremento en
valores como en alquiler de oficinas hasta en un 60%.
Para los montos proyectados del rango de 7 a 9 proyectos en el relanzamiento, se ha
considerado un incremento de gasto fijo del 20% aproximadamente respecto al rango de 4
a 6 proyectos.
Para los montos proyectados del rango de 10 a 12 proyectos en el relanzamiento, se ha
considerado un incremento de gasto fijo del 20% aproximadamente respecto al rango de 7
a 9 proyectos.
Para los montos proyectados del rango de 13 a 15 proyectos en el relanzamiento, se ha
considerado un incremento de gasto fijo del 20% aproximadamente respecto al rango de 10
a 12 proyectos.
Para el incremento del gasto fijo se ha utilizado una ratio de crecimiento conocido por los
directivos de Revalora SAC, en su experiencia en este rubro (20%).
Gastos Variables
Los montos de gastos variables mostrados se calculan por proyecto. Se puede identificar
que al obtener más proyectos los gastos variables disminuyen, debido a que se utilizará los
recursos eficientemente
Por ejemplo; 1 gerente de proyecto ocasiona un gasto variable de S/. 8,500.00 mensuales
por proyecto cuando se gestiona entre 1 a 3 proyectos, ya que este profesional puede
gerenciar 3 proyectos máximo. Pero si tengo entre 4 a 6 proyectos, este gerente ocasionará
un gasto variable de S/. 6,800.00 mensuales por proyecto, ya que se optimizan los recursos,
en este caso los profesionales.
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Las tablas de la 29 a la 31 detallan las consideraciones para las depreciaciones y el
financiamiento bancario necesario para llevar a cabo el proyecto. Estos datos son
necesarios para el flujo de caja proyectado y para losresultados e indicadores financieros
de rentabilidad y viabilidad.
Tabla N° 29 Depreciaciones y consideraciones
REVALORA
Impuesto General a las Ventas y Servicios
Impuesto a las ganancias(utilidades) (t)
Duración Proyecto (Años)

18.0%
29.5%
5

Inversión (en miles)

Inversión

Maquinarias y equipos
Certificación ISO
Campaña Publicitaria
TOTAL

300,000
60,000
148,200
508,200

Fuente: Elaboración propia

Tasa de
Depreciación
20%

Valor de
mercado
20%

Tabla N° 30 Detalle de depreciación para el proyecto
Modulo de
Inversión
1
2
3

Inversión

Inversión (miles)

Maquinarias y equipos
Certificación ISO
Campaña Publicitaria
Inversion
Depreciación anual

300,000
60,000
148,200
508,200

Tasa de
depreciación

Depreciación
Anual

20%

Depreciación
acumulada

60,000

300,000

Valor de
mercado

-

60,000.00

Valor
residual
42,300

42,300
42,300

300,000

60,000

Fuente: Elaboración propia

Valor en
libros

Tabla N° 31 Financiamiento bancario
Estructura de Deuda
Préstamo Banco
Total Deuda

Montos
203,280
203,280

W (peso)
100.00%
100.00%

Estructura Deuda - Patrimonio
Deuda
Patrimonio
Total Deuda y Patrimonio

Importe
203,280
304,920
508,200

W (peso)
40.00%
60.00%
100.00%

Préstamo (en miles)
TES
Semestres
Cuota
TIR Anual
Préstamo (en miles)
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

|

203,280.00
7.24% Tasa bancaria
10
29,264
15.00%
Saldo
Amortización
203,280.00
188,733.05
14,546.95
173,132.91
15,600.15
156,403.31
16,729.60
138,462.49
17,940.82
119,222.76
19,239.73
98,590.07
20,632.69
76,463.57
22,126.50
52,735.11
23,728.46
27,288.72
25,446.40
(0.00)
27,288.72

Fuente: Elaboración propia
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Interés
14,717.47
13,664.27
12,534.82
11,323.60
10,024.68
8,631.73
7,137.92
5,535.96
3,818.02
1,975.70

Cuota
29,264.42
29,264.42
29,264.42
29,264.42
29,264.42
29,264.42
29,264.42
29,264.42
29,264.42
29,264.42

Escudo Fiscal
4,341.65
4,030.96
3,697.77
3,340.46
2,957.28
2,546.36
2,105.69
1,633.11
1,126.32
582.83

A continuación, se calculará el WACC. El calculo del WACC nos sirve para descontar los
flujos de caja futuros a la hora de valorar el proyecto de inversión. Esta tasa (13.66%) se
verá desde el enfoque pasivo: el coste económico para Revalora de atraer capital al sector.
Tabla N° 32 Cálculo del WACC por el modelo CAPM
Cálculo del WACC modelo CAPM
Estructura Deuda - Patrimonio (modelo
Deuda
Patrimonio
Total Deuda y Patrimonio

Kd

15.00%
15.71%

(1 - T )
0.705

WACC= Wd [ Kd (1-t) ] + Ws Ks
Ks= CAPM + Riesgo país

W
40.00%
60.00%
100.00%

Costo (Kd x W)
4.2312%
9.4260%
13.66%

WACC

13.66%

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Rendimiento anual promedio bolsa de
valores de NY Índice Standard a Poor´s
500 (últimos 5 años)

16.18%

Rendimiento anual promedio bonos del
tesoro nortemaericano (T-Bond) últimos
10 años

2.44%

Beta promedio anual
Riesgo país
Inflación EEUU
Inflación Perú
CAPM
Ajuste con riesgo país
Ajuste por inflación
Ks = CAPM + Riesgo país y con inflación

0.9177
1.21%
2.07%
2.00%
15.05%
16.26%
15.71%
15.71%

Fuente: Elaboración propia. Tomado de varias fuentes las cuales fueron detalladas en las
referencias bibliofráficas al final del documento.
Disgregado de la inversión adicional por relanzamiento;
Para el relanzamiento del Servicio Integral de Gerencia de Proyectos de Construcción que
brinda actualmente REVALORA SAC, es necesario realizar una inversión adicional para
implementar estrategias que permitan posicionar la marca, así como dar a conocer al
mercado los dos nuevos servicios mencionados anteriormente. Esta inversión es necesaria
para poder ejecutar el plan de relanzamiento.
A continuación, se muestra el detalle de inversión adicional considerado para el
relanzamiento de REVALORA SAC:
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Tabla N° 33 Inversión adicional para el proyecto
INVERSIÓN ADICIONAL
ITEM CONCEPTO
1.00 INFRAESTRUCTURA
1.01 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
1.02 EQUIPO COMPUTO
1.03 MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS
1.04 CERTIFICACIÓN ISO
2.00 PLAN DE PROMOCIÓN Y MEDIOS 2.01 PRENSA
2.02 REVISTAS
2.03 WEB
2.04 EVENTO DE LANZAMIENTO
2.05 WORKSHOPS
2.06 MAILING DIRECTO
INVERSIÓN ADICIONAL TOTAL

Fuente: Elaboración propia

MONTO
S/360,000.00
S/150,000.00
S/100,000.00
S/50,000.00
S/60,000.00
S/148,200.00
S/12,000.00
S/6,000.00
S/4,200.00
S/60,000.00
S/60,000.00
S/6,000.00
S/508,200.00

Sobre la base de los cálculos realizados se obtiene S/ 508,200.00 como inversión adicional
total que consta de los siguientes conceptos:
•

Sistema de Automatización: Es importante mostrar al cliente la gestión del proyecto, es
por ello que se optará por implementar el tablero de gestión (software de business
intelligence) que permitirá al cliente visualizar vía on line indicadores de plazo, costo,
avance en ventas, aprobaciones de pagos de valorizacione, etc que podrán llevar al
cliente a la toma de decisiones de manera eficiente.

•

Equipo de Computo: Se necesitará comprar nuevos equipos de cómputos como
computadoras, impresoras, rack para servidor, laptops, etc. Ya que se incrementará el
número de colaboradores en función a los proyectos.

•

Modernización de equipos: Es necesario repotenciar y/o renovar los equipos de
computo con las cuales trabajan los profesionales de cada proyecto, esta es una
herramienta básica fundamental para poder producir en el día a día.

•

Certificación ISO: Un factor importante es preparar a la empresa para que cumpla con
los requisitos que establece la Norma (nos dice que se debe hacer) a partir de su Know
how (es decir, cómo lo hace) y con reconocimiento a nivel mundial. Contar con un
certificado implica, en pocas palabras, que la empresa se impone diseñar productos o
servicios que satisfagan al cliente, produciéndolos en forma controlada.
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•

Prensa Escrita: Se reactivará la aparición en diarios como Gestión a través de
entrevistas, la periocidad será al inicio mensual y luego trimestral.

•

Revistas: Se buscará llegar al público mediante revistas como la revista COSTOS muy
importante en el sector de construcción e inmobiliario.

•

Web, redes sociales y profesionales: Actualmente la empresa cuenta con página Web y
redes sociales, pero no son actualizadas constantemente. Se contrará a un community
manager free lance que se encargará de realizar publicaciones constantes que permitirá
a REVALORA ser más visible.

•

Evento de Lanzamiento:

•

Workshops: Se realizará un taller de trabajo donde se informen acerca de proyectos y
situación actual del rubro inmobilario y de gestión de proyectos. A través de las redes
sociales se harán invitaciones al taller dirigido a ingeniero, arquitectos y personas
especializadas en el negocio.

•

Mailing Directo: Se recopilará una base de datos en el evento a realizar o de alguna
otra fuente y se enviará correos directos con un folleto informativo donde resalte el
servicio que brinda REVALORA y los proyectos realizados.

Calculo de tarifas por tipo de producto
•

Producto Gerencia de Proyectos para empresas Inmobiliarias; las tarifas mensuales
varían de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el proyecto; la etapa operativa es la
que requiere de mas número de profesionales, además de incremetnarporcentaje de
aporte de cada profesional, por lo cual tiene una tarifa mas elevada. Luego de un
calculo de acuerdo al peso y preferencia por etapa, se obtiene un valor promedio de S/.
23,468.67 como tarifa mensual. A continuación, el detalle:
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Tabla N° 34 Tarifas producto gerecia de proyectos inmobiliarios
PRODUCTO 1: GERENCIA DE PROYECTOS PARA EMPRESAS INMOBILIARIAS
PRE-OPERATIVO
ACTIVIDAD

1

2

3

4

OPERATIVO (OBRA)
5

6

7

8

9

CIERRE

10 11 12 13 14 15 16

17

18

GERENCIA TÉCNICA
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA LEGAL

S/18,000.00

S/30,000.00

S/15,000.00

GERENCIA FINANCIERA
PREFERENCIA PESO
ETAPA
ETAPA

MONTO

64.30%

S/18,000.00

S/4,000.00

0.22

MONTO TOTAL

PESO
ETAPA

MONTO

-

S/18,000.00

S/0.00

MONTO TOTAL

PESO
ETAPA

MONTO

-

S/18,000.00

MONTO TOTAL
S/0.00

16.10%

0.67

S/30,000.00

S/20,000.00

0.67

S/30,000.00

S/20,000.00

-

S/30,000.00

S/0.00

19.600%

0.11

S/15,000.00

S/1,666.67

0.33

S/15,000.00

S/5,000.00

1.00

S/15,000.00

S/15,000.00

S/25,666.67

S/25,000.00

S/15,000.00

S/16,503.67

S/4,025.00

S/2,940.00

Fuente: Elaboración propia
•

S/23,468.67

Producto Gerencia de Proyectos Institucionales; la tarifa se calcula bajo el mismo
criterio, incrementando un poco el monto en la etapa pre-operativa, obteniendo un
valor promedio mensual de S/. 23,754.44. A continuación, el detalle:

Tabla N° 35 Tarifas producto gerecia de proyectos institucionales
PRODUCTO 2: GERENCIA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
PRE-OPERATIVO
ACTIVIDAD

1

2

3

4

OPERATIVO (OBRA)
5

6

7

8

9

CIERRE

10 11 12 13 14 15 16

17

18

GERENCIA TÉCNICA

S/20,000.00

GERENCIA LEGAL

S/30,000.00

S/15,000.00

GERENCIA FINANCIERA
PREFERENCIA PESO
ETAPA
ETAPA

MONTO

MONTO TOTAL

PESO
ETAPA

MONTO

PESO
ETAPA

MONTO

MONTO TOTAL

64.30%

0.22

S/20,000.00

S/4,444.44

-

S/20,000.00

S/0.00

-

S/20,000.00

S/0.00

16.10%

0.67

S/30,000.00

S/20,000.00

0.67

S/30,000.00

S/20,000.00

-

S/30,000.00

S/0.00

19.600%

0.11

S/15,000.00

S/1,666.67

0.33

S/15,000.00

S/5,000.00

1.00

S/15,000.00

S/15,000.00

S/26,111.11

S/25,000.00

S/15,000.00

S/16,789.44

S/4,025.00

S/2,940.00

Fuente: Elaboración propia
•

MONTO TOTAL

S/23,754.44

Para el producto Gerencia de Proyectos Infraestructura Pública – Obras por Impuestos;
la tarifa se calcula bajo el mismo criterio, obteniendo un valor promedio mensual de S/.
23,754.44. A continuación, el detalle:
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Tabla N° 36 Tarifas gerencia de proyectos de infraestructura pública
PRODUCTO 3: GERENCIA DE PROYECTO PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
OPERATIVO (OBRA)

PRE-OPERATIVO
ACTIVIDAD

1

GERENCIA TÉCNICA
GERENCIA LEGAL
PREFERENCIA PESO
ETAPA
ETAPA

MONTO

2

3

4

5

6

7

S/20,000.00
MONTO TOTAL

8

9

CIERRE

10 11 12 13 14 15 16
S/30,000.00

PESO
ETAPA

MONTO

MONTO TOTAL

PESO
ETAPA

MONTO

18

S/15,000.00
MONTO TOTAL

64.30%

0.22

S/20,000.00

S/4,444.44

-

S/20,000.00

S/0.00

-

S/20,000.00

S/0.00

16.10%

0.67

S/30,000.00

S/20,000.00

0.67

S/30,000.00

S/20,000.00

-

S/30,000.00

S/0.00

19.600%

0.11

S/15,000.00

S/1,666.67

0.33

S/15,000.00

S/5,000.00

1.00

S/15,000.00

S/15,000.00

S/26,111.11

S/25,000.00

S/15,000.00

S/16,789.44

S/4,025.00

S/2,940.00

Fuente: Elaboración propia
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S/23,754.44

Flujo de caja
Para analizar la viabilidad financiera del servicio integral de gerencia de proyectos de
construcción que Revalora relanzará se han tomado las siguientes consideraciones:
Ingresos
•

Los productos 1, 2 y 3; tendrán unas tarifas de S/. 23,468.67, S/. 23,754.44 y S/.
23,754.44 respectivamente, ya mencionadas anteriormente. Para el Año 1; se han
considerado ingresos de 5 proyectos del tipo producto 1, 1 proyecto del tipo producto 2
y 1 proyecto del tipo producto 3.

•

Para el Año 2; se ha considerado un crecimiento en ingresos del 14%, este incremento
esta enfocado en el tipo producto 2.

•

Para el Año 3; se ha considerado un crecimiento en ingresos del 13%, este incremento
esta enfocado en el tipo producto 1.

•

Para el Año 4; se ha considerado un crecimiento en ingresos del 11%, este incremento
esta enfocado en el tipo producto 3.

•

Para el Año 5; se ha considerado un crecimiento en ingresos del 10%, este incremento
esta enfocado en el tipo producto 2.
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Egresos
•

Se ha considerado un descuento del 3% de los ingresos por retrasos en todos los años.
Esto es debido a que Revalora SAC está considerando un escenario pesimista, no
obteniendo el fee de éxito por proyecto.

•

El Costo de Ventas, los Gastos Administrativos y Ventas considerados son los
correspondientes a la cantidad de proyectos detallado en la estructura de costos.

•

La Depreciación y Amortización se calculó respecto a una tasa de depreciación del
20% del monto de inversión en Maquinarias y Equipos.
Valor Actual Neto

•

El Valor Actual Neto (VAN) del flujo de caja futuro de 5 años originado por un monto
de inversión de S/. 508,200, da un monto positivo de S/. 464,696. Considerando una
tasa de descuento del 13.66%, valor obtenido en el cálculo del WACC. Un indicador
importante para definir que el proyecto es viable.

•

La Tasa Interna de Retorno (TIR) da una rentabilidad de 35.76%, superior a la tasa de
descuento calculada en el WACC (13.66%), lo cual indica que el financiamiento de la
inversión a un coste menor aportaría utilidad y se está agregando valor. Por lo tanto, el
proyecto es viable.

En conclusión, no existe un método perfecto para evaluar proyectos de inversión, sino que
se recomienda una combinación de ellos (WACC; VAN; TIR) para obtener la mejor
estimación posible.
En nuestro caso según la tabla N° 37 del estimado del flujo de caja proyectado a 5 años el
resultado del VAN es positivo y cercano al medio millón de soles. Este es un resultado
favorable puesto que luego de cubrir la deuda de los inversionistas y del banco se obtiene
un adicional que es lo que se espera de un proyecto saludable.
El resultado de la TIR es de 35.76% el cual, comparado con el WACC es superior por lo
que la el proyecto agrega valor a la empresa actual durante el periodo de análisis de 5 años.
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Tabla N° 37 Flujo de caja proyectado a 5 años
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Concepto
Ingreso Fijo Producto 1
Cantidad Producto 1
Ingreso Fijo Producto 2
Cantidad Producto 2
Ingreso Fijo Producto 3
Cantidad Producto 3
Ingresos de Actividades Ordinarias
Descuentos por retrasos (3%)
Total de Ingresos Actividades Ordinarias
Costo de Ventas
Total Costos Operacionales
Ganancia Bruta
Gastos de Administración y Ventas
Ganancia Operativa EBITDA
Depreciación y amortización
Ganancia antes de impuestos EBIT
Gastos Financieros
Ganancia sujeta a impuestos
Gastos por impuesto a las ganancias (29.5%)
Gastos por impuesto a las ganancias sin EF
Ganancia operativa neta (NOPAT)
Depreciación y amortización
Variación en el capital de trabajo
Valor Residual
Inversiones
Flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD)
VPN FCLD
TIR

AÑO 0
2018

AÑO 1
2019

AÑO 2
2020

AÑO 3
2021

AÑO 4
2022

AÑO 5
2023

S/281,624.00
5

S/281,624.00
5

S/281,624.00
6

S/281,624.00
6

S/281,624.00
6

S/285,053.33

S/285,053.33

S/285,053.33

S/285,053.33

S/285,053.33

1
S/285,053.33

2
S/285,053.33

2
S/285,053.33

2
S/285,053.33

3
S/285,053.33

1

1

1

2

2

1,978,227
(59,347)
1,918,880
(1,301,715)
(1,301,715)
617,164
(354,288)
262,876
(60,000)
202,876
(28,382)
174,495
(51,476)
(59,849)
143,028
(60,000)
(28,505)

2,263,280
(67,898)
2,195,382
(1,425,985)
(1,425,985)
769,396
(354,288)
415,108
(60,000)
355,108
(23,858)
331,250
(97,719)
(104,757)
250,351
(60,000)
(28,162)

2,544,904
(76,347)
2,468,557
(1,550,255)
(1,550,255)
918,301
(354,288)
564,013
(60,000)
504,013
(18,656)
485,357
(143,180)
(148,684)
355,330
(60,000)
(28,505)

2,829,957
(84,899)
2,745,059
(1,594,555)
(1,594,555)
1,150,503
(389,717)
760,786
(60,000)
700,786
(12,674)
688,112
(202,993)
(206,732)
494,054
(60,000)
(28,505)

3,115,011
(93,450)
3,021,560
(1,700,185)
(1,700,185)
1,321,375
(389,717)
931,659
(60,000)
871,659
(5,794)
865,865
(255,430)
(257,139)
614,519
(60,000)
113,678
42,300

54,523

162,189

266,824

405,549

710,498

(508,200)
(508,200)
464,696
35.76%

Fuente: Elaboración propia
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6.2.1 Análisis de riegos del proyecto
Con el fin de controlar y medir el nivel de riesgos del proyecto se ha tomado la base de los
datos del flujo de caja moderado para realizar las estimaciones en promedio de la tasa de
crecimiento anual y del porcentaje anual del costo variable. También se estimó la
desviación estándar que tuvieron estos parámetros en el flujo de caja moderado. Asimismo,
se tomaron los datos del costo anual de la inversión, ingresos en el año 1 y el costo fijo
anual con un margen de variación primero de +/-10% y luego del +/-30% en cada una de
estas variables y se corrieron las simulaciones con el motor de @Risk para determinar los
porcentajes de resultantes del VAN positivo y del TIR mayor al WACC.
•

Para el caso del 10% de variación, los resultados fueron los siguientes:
Tabla N° 38 Parámetros del @ Risk – (10% de variación)
FLUJO DE CAJA CON @RISK

SIMULACIÓN MONTE CARLO (5000 interacciones)
Variables de entrada conocidas
Tasa de descuento

Costo de la inversión
Ingresos del año 1
Costo fijo anual
Gastos administrativos
Otros gastos
Tasa de crecimiento anual de los ingresos
% anual de costo variable
Impuestos

Fuente: Elaboración propia

Parámetros de las distribuciones
Distribución
Triangular
Triangular
Uniforme
Uniforme
Normal
Normal
Normal
Normal

13.66%
508,200.00
1,918,879.87
485,042.94
372,002.40
4.81%
12.03%
41.88%
29.50%

Parámetro 2

457,380.00

508,200.00

559,020.00

1,726,991.88

1,918,879.87

2,110,767.85

436,538.65

485,042.94

533,547.23

334,802.16

372,002.40

409,202.64

4.81%

2.99%

12.03%

1.86%

41.88%

3.75%

29.50%

Gráfico N° 26 Resultados @ Risk – VPN mayor a 0 (10%)

Fuente: Captura de imagen del resultado de la simulación con @Risk
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Parámetro 3

Parámetro 1

Gráfico N° 27 Resultados @ Risk – TIR mayor al WACC (10%)

Fuente: Captura de imagen del resultado de la simulación con @Risk
Resultado: Con un experimento de cinco mil interacciones y considerando una
variación del 10% de las variables siguientes: costo de la inversión, ingresos en el año
1 y el costo fijo anual, la probabilidad de obtener un VAN o VPN mayor a 0 es del
88% y la probabilidad de obtener una TIR mayor al WACC es del 89%.
•

Para el caso del 30% de variación, los resultados fueron los siguientes:
Tabla N° 39 Parámetros del @ Risk – (30% de variación)
FLUJO DE CAJA CON @RISK

SIMULACIÓN MONTE CARLO (5000 interacciones)
Variables de entrada conocidas
Tasa de descuento

Costo de la inversión
Ingresos del año 1
Costo fijo anual
Gastos administrativos
Otros gastos
Tasa de crecimiento anual de los ingresos
% anual de costo variable
Impuestos

Parámetros de las distribuciones
Distribución
Triangular
Triangular
Uniforme
Uniforme
Normal
Normal
Normal
Normal

13.66%
508,200.00
1,918,879.87
485,042.94
372,002.40
4.81%
12.03%
41.88%
29.50%

Fuente: Elaboración propia
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Parámetro 1

Parámetro 2

355,740.00

508,200.00

Parámetro 3
660,660.00

1,343,215.91

1,918,879.87

2,494,543.83

339,530.06

485,042.94

630,555.82

260,401.68

372,002.40

483,603.12

4.81%

2.99%

12.03%

1.86%

41.88%

3.75%

29.50%

Gráfico N° 28 Resultados @ Risk – VPN mayor a 0 (30%)

Fuente: Captura de imagen del resultado de la simulación con @Risk
Gráfico N° 29 Resultados @ Risk – TIR mayor al WACC (30%)

Fuente: Captura de imagen del resultado de la simulación con @Risk
Resultado: Con un experimento de cinco mil interacciones y considerando una
variación del 30% de las variables: costo de la inversión, ingresos en el año 1 y el costo
fijo anual, la probabilidad de obtener un VAN o VPN mayor a 0 es del 75.9% y la
probabilidad de obtener una TIR mayor al WACC es del 75%.
Los resultados de las cinco mil interacciones para los casos de variaciones de factores enre
los rangos del 10 y del 30% en los parámetros mencionados, dan porcentajes superiores al
75% de resultados positivos en los cálculos del VAN y TIR lo cual es un excelente
indicador de mayor fiabilidad y que brinda mayor seguridad sobre la viabilidad financiera.
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CAPÍTULO 7

•

Conclusiones

De acuerdo al análisis efectuado a la empresa encontramos que esta se encuentra

con un crecimiento equivalente al promedio del mercado. Sin embargo, la estrategia de la
alta dirección debe apuntar a un crecimiento mas ambicioso. puesto que no cuenta con un
servicio debidamente diferenciado respecto a su competencia.
•

Según el presente trabajo de investigación, concluimos que existe una demanda

insatisfecha por cubrir y que a su vez un alto porcentaje esta demanda estaría interesada en
tomar el servicio de gerenciamiento integral de proyectos inmobiliarios.
•

Según el análisis de riesgos del proyecto, los resultados del VAN son positivos en

un promedio del 80% de las interacciones y la TIR es mayor al WACC en un promedio
similar al 80% de resultados de un total de cinco mil interacciones.
•

Con este nuevo servicio esperamos conseguir incrementar nuestra participación del

mercado en un 5% en promedio para lograr una rentabilidad del 22% ya que actualmente
mantiene una TIR del 11%.
•

El 70% del público objetivo está interesado y un porcentaje similar está dispuesto a

contratar un servicio integral de gerencia de proyectos.
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Anexos
Anexo N° 1 Universo para encuestas
UNIVERSO PARA ENCUESTAS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

EMPRESA
4R CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUIGREEN S.A.C
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOULEVARD S.R.L
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COSTA BONITA S.A.C
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICASA S.A.C
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A LOS CEREZOS S A
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LPB S.R.LTDA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R & T S.A.C
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN LUIS S A
CONSTRUCT E INMOBILIARIA SAN MIGUEL SRL.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA RITA SRL
CONSTRUCTORA GARIBALDI S.A.C.
CONSTRUCTORA INMOB BUENAVENTURA S R LTDA
CONSTRUCTORA INMOBILIA.EL HEXAGONO S.R.L
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PAHINI S.A
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YLLESCA S.R.L.
CORPORACION EDIFICA SA
CORPORACION LA ROCA S.A.C.
CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CORPORACION SUYO S.A.C.
CUBICO S A ARQUITECTOS E INGENIEROS
DC CONTRATISTAS S.A.C.
DELMON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS PERUANOS S.A.C.
DGC CONTRATISTAS SAC
EDIFICACIONES A & P ASOC.S.A.C.
EDIFICADORA CORPAC S.A.
EISA SUCURSAL PERU
EIVI S.A.C.
NERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU
ENTORNO S.A.C.
ep & c contratistas generales s.a.c
ESPINOSA ARQUITECTOS S.A.C.
F & R INGENIERIA ESTRUCTURAL EIRL
SERVICIOS GENERALES ALARCON GOMEZ E.I.R.L.
G Y G KONTRATA S.A.C.
G Y M S.A
Abril Grupo Inmobiliario
Arteco Inmobiliaria
Armas Doomo
Aspen Inversiones
Aurora Grupo Inmobiliaria
Belgica Edificaciones
Boulevard Inmobiliaria
Canamont
Inmobiliaria Cantabria
Grupo Caral
Ciudaris Inmobiliaria
Cumbres Andinas
Desarrolladora
EF Grupo Inmobiliario
Inmobiliaria Eureka
Futura Soluciones
Grupo T&C
Illusione
Inveb Inmobiliaria
Insercon DC
La Muralla Inversiones Inmobiliaria
Madrid Ingenieros
Marcan
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RUC

FECHA DE
ACTIVIDAD

CATEGORIA

20330888921
20506900086
20418588269
20507267387
20600187504
20101874274
20261720044
20513092432
20101164650
20260088913
20106895890
20125319310
20112400118
20414229639
20378512302
20255426576
20492197336
20520830791
20503578485
20376488099
20184738792
20544984382
20471811514
20492452115
20506275432
20377836929
20330928141
20507279806
20417686062
20102502001
20206226448
20132373524
20516094096
20508818492
20508422408
20461309527
20100154057
20122862870
20537263998
20551793100
20552639571
20508878631
20329728022
20267290254
20543753956
20255178068
20571548616
20432280056
20478071583
20457244844
20553040419
20508000163
20553958459
20601641535
20547858281
20551573673
20482567089
20516726319
20508967226
20337227458

08/09/96
16/07/03
23/11/98
16/09/03
04/03/15
02/01/88
17/01/95
08/05/06
27/06/81
01/01/95
07/07/03
13/04/51
14/10/91
13/08/98
24/10/97
24/08/94
21/08/08
01/02/09
11/01/02
15/09/97
20/09/93
20/09/11
01/07/00
01/09/08
06/05/03
14/10/97
09/08/96
17/09/03
02/11/98
13/04/71
18/01/94
26/11/66
01/06/07
25/11/04
23/03/04
1/02/2000
31/10/1949
30/04/1993
27/08/2010
27/02/2013
29/04/2013
4/06/2004
18/07/1996
7/11/2002
9/06/2011
18/08/1994
17/01/2014
7/09/1999
28/11/2008
9/11/1999
28/05/2013
30/09/2004
6/08/2013
10/11/2016
5/05/2012
13/02/2013
20/05/2010
10/08/2007
21/06/2004
29/11/1996

PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
00/01/00
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
GRANDE
GRANDE
MEDIANA
GRANDE
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
GRANDE
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
GRANDE

UNIVERSO PARA ENCUESTAS
ITEM
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

EMPRESA
My Home Organización Inmobiliaria
Nakada Inmobiliaria
Grupo Octagon
Palace Properties SAC
Grupo Palomar
RB Arquitectura y Constructora SAC
San Charbel Edificaciones
TM Gestión Inmobiliaria
Wasiiki Inversiones
Zen Grupo Inmobiliario
Flat Inmobiliaria
Inmobiliaria Cantabria
RB Edificaciones
Kallpa Constructora Inmobiliaria
Paz centenario
Valora Inmobiliaria
Cosapi Inmobiliaria
Inmobiliaria Barqueros
Inversiones PSL
Casa Bonita Inmobiliaria
BMR Constructores SAC
Vienna Constructores s.a
Grupo Edifikarte
Grupo Aurora
FC Inversiones
Inveb Inmobiliaria
Vertice Blanco
Inmobiliaria Infinito
INDEPAR
1PUNTO618 S.A.C
A & G INMOBILIARIA ASOCIADOS SRL
A.R. INMOBILIARIA CONTRATISTAS S.A.
ABA INTERNATIONAL PERU S.A.C.
ACM CONSTRUCTORES S.A.C.
ACM GRUPO SAC
ACP VIVENCIA S.A.
ADGAVI & ASOCIADOS SAC
ARQUINSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
ARQUITOTAL S.A.C
ARTECO PERU S.A.
ASOCIACION PERUANA DE AGENTES INMOBILIARIOS
ATRIUM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.C
AVENTIA GRUPO INMOBILIARIO SAC
AYC CONTRATISTAS GENERALES SAC
B & R PROYECT'A S.R.L
B Y LL S.R.L CONTRATISTAS GENERALES
BGS INGENIEROS S.A.C.
BAN CAN S.A.C.
BESCO S.A.C.
BINDA CONSTRUCTORA S.A.C.
BOVIS LEND LEASE PERU S.A.C.
BRAVO CONTRATISTAS GENERALES SAC
BUENAVENTURA INGENIEROS S A
C Y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C
C.J.CONTRATISTAS ASOCIADOS SAC
C.G INVERSIONES S.A.C
C.I. MAK S.A.C
CAL Y CANTO S.A.C
CAM PERU S.A
CAMARGO CORREA PERU S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
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RUC

FECHA DE
ACTIVIDAD

CATEGORIA

20509748633
20508670991
20548902909
20524882494
20492712397
20459041991
20524618711
20511038821
20536792776
20523049543
20545275351
20255178068
20535876313
20486300575
20518023579
20536678728
20554669124
20519028400
20505945213
20522089045
20517247392
20555073098
20550642451
20496054041
20513409576
20551573673
20536192311
20517233332
20517234061
20516616131
20506309515
20117761755
20550202302
20508095792
20517727416
20514583898
20503382076
20113366126
20503673046
20516684721
20383370257
20416626031
20508809400
20101818013
20257985033
20186052871
20503991331
20511229252
20416162299
20519388449
20517965350
20504884547
20100266874
20425567935
20510303386
20343135557
20510002009
20268367609
20388101971
20511502102

12/11/2004
4/05/2004
23/09/2013
18/02/2010
13/10/2008
14/12/1999
26/01/2010
21/06/2005
13/07/2010
28/08/2009
13/10/2011
18/08/1994
22/04/2010
22/04/2005
15/01/2008
3/07/2010
24/09/2013
25/04/2008
10/02/2003
26/05/2009
12/10/2007
24/10/2013
30/11/2012
18/07/2012
21/06/2006
13/02/2013
20/05/2010
11/10/2007
11/10/2007
17/07/2007
8/04/2003
5/05/1988
14/12/2012
1/02/2004
1/01/2008
27/11/2006
6/12/2001
21/12/1970
1/02/2002
11/07/2007
1/09/2000
1/11/1998
1/06/2004
1/04/1988
19/10/1994
30/09/1993
15/03/2002
1/11/2006
15/09/1998
1/09/2008
1/02/2008
16/08/2002
23/08/1977
23/04/1999
21/02/2005
12/03/1997
29/12/2004
20/07/1995
1/06/2000
1/09/2005

PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
MEDIANA
GRANDE
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA

UNIVERSO PARA ENCUESTAS
ITEM
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

EMPRESA

RUC

C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SA
CASA IDEAL SAC
CASAS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
CBI PERUANA S.A.C.
CBR INGENIEROS S.A.C.
AMECO PERU S.R.L.
CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.
CIA CONSTRUCTORA STEINEGGER INGS SAC
COLESI CONSTRUCCIONES S.A.
COLLIERS INTERNATIONAL PERU
CONCYSSA S A
CONJUNTOS RESIDENCIALES SAC
CONSERVI S.R.L
CONSORCIO DHMONT & CG & M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CONSTRUCASA S.A.C.
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
CONSTRUCTORES INTERAMERICANOS S.A.C.
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
CONSTRUCCIONES NAVA EIRL
CONSTRUCTORA AESA S.A.C.
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA SA SUCURSAL DEL PERU
INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A.
INMOBILIARIA C.V.C S.A
INMOBILIARIA E INVERSIONES NATALIA S.A.
INMOBILIARIA PLAYA DEL GOLF S.A.C.
INMOBILIARIA ROSLIANA SAC
INVERSIONES TARPUY S.A.C.
WEINSTEIN INGENIEROS S.A.C.
J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A
J.G.J. PROYECTISTAS S.A.C.
JOYSER S.A.C
LA MURALLA INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC
LEVAGGI BELLAGAMBA ROBERTO
LIDER INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.
LOS PORTALES S.A
MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C.
MD SERVICIOS S.R.L.
MIGUEL RUEDA INGENIEROS & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
MORGENSTERN Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MOTA-ENGIL PERU S.A.
MST PROYECTOS E INVERSIONES SAC
OOBK SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACIÓN
PACIFIC POLARIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PARQUE SOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PASO S A CONTRATISTAS GENERALES
PENDOLA MONTERO PEDRO CESAR
POBLETE ARQUITECTOS DISEñO Y CONSTRUCCION S.A.
POCH PERU S.A.
PRW INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
QUADRAT S.A.C
RAMOSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - RAMOCONG S.A.C.
RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.C.
SALFA PERU S.A.
CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES MARTIN E.I.R.L.
SSK MONTAJES E INSTALACIONES SAC
SBC INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAC
TELEMEC ASOCIADOS S.R.L.
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20296027945
20511456747
20104258167
20514075558
20509063967
20513230843
20503563704
20102283440
20118271107
20294138197
20100370426
20259273979
20217240256
20502574109
2026668310
20109565017
20305146618
20513549157
20267662496
20516939495
20110522151
20101029442

FECHA DE
ACTIVIDAD
13/11/1995
8/08/2005
1/01/1984
22/09/2006
8/07/2004
26/05/2006
10/01/2002
2/01/1967
18/07/1991
13/09/1995
1/07/1972
17/11/1994
11/03/1994
1/08/2001
19/04/1995
14/04/1992
21/05/1996
4/07/2006
5/06/1995
1/10/2007
8/09/1992
20/04/1989

20173136499

3/09/1993

20100114187
20305698220
20467441958
20388209071
20111412341
20508096683
20112319698
20101508928
20476099928
20265211063
20516726319
10082441854
20508031476
20301837896
20418826119
20416848875

3/05/1965
31/05/1996
15/08/2013
14/05/1998
24/04/1954
1/02/2004
21/04/1993
19/04/1985
25/09/2000
4/04/1995
10/08/2007
1/08/1992
6/02/2004
1/03/1996
23/11/1998
12/10/1998

20509847615

1/12/2004

20515392654
20100045517
20502051939
20492430651
20516732041
20507218840
20100553776
1007859103
20466214338
20493095626
20522404331
20508941341
20517955630
20507904441
20515248880
20392988565
20528428755

1/03/2007
29/11/1983
15/05/2001
15/09/2008
13/08/2007
8/09/2003
27/11/1978
28/04/1995
16/03/2001
5/08/2008
25/06/2009
9/06/2004
8/01/2008
15/01/2004
1/02/2007
1/04/2011
18/03/2011

20520858378
20425979532

3/02/2009
3/05/1999

CATEGORIA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
MEDIANA
PEQUEÑA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
GRANDE
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
GRANDE
GRANDE
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA

UNIVERSO PARA ENCUESTAS
ITEM
181
182
183
184
185

EMPRESA

RUC

CONSTRUCTORA TERRA SAC
V & V GRUPO INMOBILIARIO - CONSTRUCTOR S.A.C.
VELASCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CONSORCIO VERA GUTIERREZ S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESCORPORACION TERRANOVA S.A.C.
WESTERN CONSTRUCTION S.A

95

20494683858
20521282003
20502076681

FECHA DE
ACTIVIDAD
18/03/2009
12/03/2009
27/04/2001

20513743123

10/08/2006

20509940666

16/12/2004

CATEGORIA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
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96

97

98

99

100

Anexo N° 3 Resultados de las encuestas realizadas
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